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11.9.2017 A8-0263/80 

Enmienda  80 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del Mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Conviene establecer un objetivo de 

mortalidad por pesca (F) que corresponda 

al objetivo de la consecución y 

mantenimiento del RMS como intervalos 

de valores compatibles con la consecución 

del rendimiento máximo sostenible (FRMS). 

Estos intervalos, basados en dictámenes 

científicos, son necesarios para aportar 

flexibilidad a la hora de tener en cuenta la 

evolución de dichos dictámenes, contribuir 

a la ejecución de la obligación de 

desembarque y tener en cuenta las 

características de las pesquerías mixtas. El 

Consejo Internacional para la 

Exploración del Mar (CIEM) ha 

calculado los intervalos FRMS de forma 

que no se produzca una reducción 

superior al 5 % en el rendimiento a largo 

plazo con respecto al RMS6. El límite 

superior del intervalo tiene un tope, de 

forma que la probabilidad de que el nivel 

de la población caiga por debajo del valor 

Blim o Abundancelimit no es superior al 

5 %. Dicho límite superior se ajusta 

asimismo a la «norma recomendada» por 

el CIEM7, que indica que cuando la 

abundancia o la biomasa de la población 

reproductora es deficiente, F debe 

reducirse a un valor que no supere un 

límite superior igual al valor FRMS 

(12) Conviene establecer un objetivo de 

mortalidad por pesca (F) que corresponda 

al objetivo de la consecución y 

mantenimiento del RMS como intervalos 

de valores compatibles con la consecución 

del rendimiento máximo sostenible (FRMS). 

Estos intervalos, basados en dictámenes 

científicos, son necesarios para aportar 

flexibilidad a la hora de tener en cuenta la 

evolución de dichos dictámenes, contribuir 

a la ejecución de la obligación de 

desembarque y tener en cuenta las 

características de las pesquerías mixtas. El 

índice de explotación del FRMS debería 

constituir el límite superior de 

explotación. 
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multiplicado por la abundancia o la 

biomasa reproductora en el año TAC, 

dividido por RMS Btrigger o Abundancelimit. 

El CIEM utiliza estas consideraciones y 

esta norma recomendada en sus 

dictámenes científicos sobre mortalidad 

por pesca y opciones de captura. 

___________________  

6 Solicitud de la UE al CIEM para que 

este establezca intervalos FRMS para 

determinadas poblaciones del Mar del 

Norte y del Mar Báltico. 

 

7 Contexto general del dictamen del 

CIEM, julio de 2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Enmienda  81 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con objeto de fijar las 

posibilidades de pesca, debe haber un 

umbral superior para los intervalos FRMS 

en condiciones de utilización normal y, 

siempre y cuando se considere que la 

población afectada se encuentra en buen 

estado, un límite superior para 

determinados casos. Las posibilidades de 

pesca solo deben poder fijarse hasta el 

límite superior si, sobre la base de los 

dictámenes o pruebas científicos, es 

necesario para la consecución de los 

objetivos establecidos en el presente 

Reglamento en el caso de las pesquerías 

mixtas, o si es necesario para evitar daños 

a una población derivados de la dinámica 

poblacional entre especies o dentro de la 

misma especie, o con el fin de limitar las 

variaciones en las posibilidades de pesca 

de un año a otro. 

suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Enmienda  82 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. De conformidad con el artículo 16, 

apartado 4, del Reglamento (UE) 

n.º 1380/2013, las posibilidades de pesca 

deberán ajustarse a los intervalos relativos 

a los objetivos de mortalidad por pesca 

establecidos en el anexo I, columna A, del 

presente Reglamento. 

2. De conformidad con el artículo 16, 

apartado 4, del Reglamento (UE) 

n.º 1380/2013, las posibilidades de pesca 

deberán ajustarse a los intervalos relativos 

a los objetivos de mortalidad por pesca 

establecidos en el anexo I del presente 

Reglamento. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Enmienda  83 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 2 y 3, podrán fijarse 

posibilidades de pesca para una población 

con arreglo a los intervalos de mortalidad 

por pesca establecidos en el anexo I, 

columna B, siempre y cuando la 

población afectada se sitúe por encima del 

punto de referencia del límite inferior de 

biomasa reproductora establecido en el 

anexo II, columna A: 

suprimido 

a) si, sobre la base de los dictámenes 

o pruebas científicos, se considera 

necesario para la consecución de los fines 

establecidos en el artículo 3, en el caso de 

las pesquerías mixtas, 

 

b) si, sobre la base de dictámenes o 

pruebas científicos, es necesario para 

evitar daños graves a una población 

derivados de la dinámica dentro de la 

misma especie o entre especies; o 

 

c) para limitar las variaciones de las 

posibilidades de pesca entre años 

consecutivos a un máximo del 20 %. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Enmienda  84 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si los dictámenes científicos indican que es 

necesario aplicar medidas correctoras para 

la conservación de cualquiera de las 

poblaciones demersales de los grupos 3 a 

7, o si la biomasa reproductora de 

cualquiera de las poblaciones del grupo 1 

o la abundancia de cualquiera de las 

unidades funcionales del grupo 2 para un 

año determinado se sitúa por debajo de 

los puntos de referencia de conservación 

establecidos en el anexo II, columna A, 

del presente Reglamento, de conformidad 

con el artículo 18 del presente 

Reglamento y el artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados en relación con: 

Si los dictámenes científicos indican que es 

necesario aplicar medidas adicionales para 

garantizar que las pesquerías a las que se 

aplica el presente Reglamento son 

gestionadas conforme al artículo 3 del 

presente Reglamento, de conformidad con 

el artículo 18 del presente Reglamento y el 

artículo 18 del Reglamento (UE) 

n.º 1380/2013, la Comisión estará 

facultada para adoptar actos delegados. 

No obstante lo dispuesto en el artículo 18, 

apartados 1 y 3, la Comisión podrá 

adoptar actos delegados en ausencia de la 

recomendación conjunta mencionada en 

estos apartados. Dichos actos delegados 

incluirán medidas en relación con: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Enmienda  85 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las pesquerías que 

las explotan 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I 

 

Texto de la Comisión 

 

1. Grupo 1 

  

Población Intervalo de mortalidad por pesca objetivo 

compatible con la consecución del rendimiento 

máximo sostenible (FRMS) 

Columna A Columna B 

Bacalao del Mar del 

Norte 

0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Eglefino 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Solla del Mar del Norte 0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Carbonero 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Lenguado del Mar del 

Norte 

0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Lenguado de Kattegat 0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Merlán del Mar del 

Norte 

Sin definir Sin definir 

 

2. Grupo 2 

  

Cigala (unidad funcional 

- UF) 

Intervalo de mortalidad por pesca objetivo 

compatible con la consecución del rendimiento 

máximo sostenible (FRMS) (índice de capturas) 

Columna A Columna B 

División IIIa, UF 3 y 4 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

Farn Deeps, UF 6 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

Fladen Ground, UF 7 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

Firth of Forth, UF 8 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 

Moray Firth, UF 9 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 
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Enmienda 

 

1. Grupo 1 

  

Los valores indicados en el cuadro corresponden a los valores de la última versión del 

dictamen especial del CIEM titulado «EU request to ICES to provide FMSY ranges for 

selected North Sea and Baltic Sea stocks» (solicitud de la UE al CIEM relativa a la 

presentación de intervalos FRMS para determinadas poblaciones del mar Báltico y del 

mar del Norte). 

POBLACIÓN Intervalo de mortalidad por pesca objetivo compatible con 

la consecución del rendimiento máximo sostenible (FRMS) 

Bacalao de la subzona IV y 

de las divisiones VIId y IIIa 

occidental 

FRMS inferior-FRMS  

Eglefino de la subzona IV y 

de las divisiones VIa y IIIa 

occidental 

FRMS inferior-FRMS  

Solla de la subzona IV y de 

la división IIIa 

FRMS inferior-FRMS  

Carbonero de las subzonas 

IV y VI y de la división IIIa  

FRMS inferior-FRMS  

Lenguado de la subzona IV FRMS inferior-FRMS  

Lenguado de la división IIIa 

y de las subdivisiones 22 a 

24 

FRMS inferior-FRMS  

Merlán de la subzona IV y 

de la división VIId 

FRMS inferior-FRMS  

Rape de la división IIIa y de 

las subzonas IV y VI 

FRMS inferior-FRMS  

Camarón boreal de las 

divisiones IVa oriental y 

IIIa 

FRMS inferior-FRMS  

 

2. Grupo 2 

  

Los valores indicados en el cuadro corresponden a los valores de la última versión del 

dictamen especial del CIEM titulado «EU request to ICES to provide FMSY ranges for 

selected North Sea and Baltic Sea stocks» (solicitud de la UE al CIEM relativa a la 

presentación de intervalos FRMS para determinadas poblaciones del mar Báltico y del 

mar del Norte). 

Cigala (unidad funcional - 

UF) 

Intervalo de mortalidad por pesca objetivo compatible con 

la consecución del rendimiento máximo sostenible (FRMS) 

(índice de capturas) 

 Columna A  

División IIIa, UF 3 y 4 FRMS inferior-FRMS  

Farn Deeps, UF 6 FRMS inferior-FRMS  
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Fladen Ground, UF 7 FRMS inferior-FRMS  

Firth of Forth, UF 8 FRMS inferior-FRMS  

Moray Firth, UF 9 FRMS inferior-FRMS  

 

Or. en 

 

 


