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11.9.2017 A8-0263/86 

Enmienda  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – párrafo 1 – punto 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4) «grupo 3»: poblaciones demersales 

sujetas a límites de capturas distintos de 

los enumerados en el grupo 1 en el Mar 

del Norte; 

suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Enmienda  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – párrafo 1 – punto 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5) «grupo 4»: unidades funcionales 

de cigala (Nephrops norvegicus) y 

rectángulos estadísticos fuera de las 

unidades funcionales en la zona CIEM 

IIa y la subzona IV sujetos a límites de 

capturas distintos de los que figuran en el 

grupo 2; 

suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Enmienda  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 2 – párrafo 1 – punto 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6)   «grupo 5»: las poblaciones 

demersales no sujetas a límites de 

capturas en el Mar del Norte; 

suprimido 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/89 

Enmienda  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 5 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Metas para los grupos 3 y 4 Gestión de las poblaciones que 

constituyen las capturas accesorias 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Enmienda  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 11 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Por lo que se refiere a las poblaciones 

demersales de los grupos 1 a 7, se otorgan 

poderes a la Comisión para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 18 del 

presente Reglamento y al artículo 18 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en 

relación con: 

La Comisión está facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 18 

del presente Reglamento y al artículo 18 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 en lo 

que se refiere a las poblaciones de 

especies demersales. Dichos actos 

delegados podrán complementar el 

presente Reglamento mediante el 

establecimiento de requisitos en relación 

con: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Enmienda  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 13 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las medidas de control previstas en el 

presente capítulo se aplicarán además de 

las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 

1224/2009 para las poblaciones demersales 

de los grupos 1 a 7, salvo disposición 

contraria establecida en el presente 

capítulo. 

Las medidas de control previstas en el 

presente capítulo se aplicarán además de 

las establecidas en el Reglamento (CE) n.º 

1224/2009 para las poblaciones 

demersales, salvo disposición contraria 

establecida en el presente capítulo. 

Or. en 

 

 


