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11.9.2017 A8-0263/92 

Enmienda  92 

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 16 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 16 suprimido 

Puertos designados para los grupos 1, 2, 3, 

4 y 7 

 

El umbral aplicable al peso vivo de las 

especies objeto del plan plurianual por 

encima del cual un buque pesquero deberá 

desembarcar sus capturas en un puerto 

designado o en un lugar cercano a la costa, 

tal como se indica en el artículo 43 del 

Reglamento (CE) n.º 1224/2009, será el 

siguiente:  

 

a)  Grupo 1: 2 toneladas;  

b)  Grupos 2 y 4: 1 tonelada;  

c)  Grupo 3: 2 toneladas;  

d)  Grupo 7: 2 toneladas.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Enmienda  93 

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 8 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Si los dictámenes científicos 

indican que, para un año determinado, la 

biomasa reproductora de cualquiera de las 

poblaciones del grupo 1 se encuentra por 

debajo del RMS Btrigger o que la 

abundancia de cualquiera de las unidades 

funcionales del grupo 2 se encuentra por 

debajo del valor Abundancebuffer 

establecidos en el anexo II, columna A, se 

adoptarán todas las medidas correctoras 

adecuadas para garantizar que la población 

o la unidad funcional afectadas vuelvan a 

alcanzar rápidamente unos niveles 

superiores a los capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible. En 

particular, no obstante lo dispuesto en el 

artículo 4, apartado 2, las posibilidades de 

pesca se fijarán a niveles compatibles con 

la mortalidad por pesca, habida cuenta del 

descenso de la biomasa o la abundancia por 

debajo del intervalo establecido en el 

anexo I, columna A.  

1.  Si los dictámenes científicos 

indican que, para un año determinado, la 

biomasa reproductora de cualquiera de las 

poblaciones del grupo 1 se encuentra por 

debajo del RMS Btrigger o que la 

abundancia de cualquiera de las unidades 

funcionales del grupo 2 se encuentra por 

debajo del valor Abundancebuffer 

establecidos en el anexo II, columna A, se 

adoptarán todas las medidas correctoras 

adecuadas para garantizar que la población 

o la unidad funcional afectadas vuelvan a 

alcanzar rápidamente unos niveles 

superiores a los capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible. En 

particular, no obstante lo dispuesto en el 

artículo 4, apartado 2, las posibilidades de 

pesca se fijarán a niveles compatibles con 

la mortalidad por pesca, habida cuenta del 

descenso de la biomasa o la abundancia por 

debajo del intervalo establecido en el 

anexo I, columna B.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Enmienda  94 

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 12 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 Autorizaciones de pesca y medidas de 

gestión de la capacidad 

 1.  Para la zona del mar del Norte, del 

canal de La Mancha oriental y el Skagerrak 

cubierta por el presente Reglamento, cada 

Estado miembro expedirá autorizaciones de 

pesca para los buques de su pabellón que 

ejerzan actividades pesqueras en esa zona y 

utilicen uno de los siguientes artes de 

pesca:  

 a)  redes de arrastre de fondo y jábegas 

(OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) con 

malla: 

 i)  TR1 igual o superior a 100 mm; 

 ii)  TR2 igual o superior a 70 mm e 

inferior a 100 mm; 

 iii)  TR3 igual o superior a 16 mm e 

inferior a 32 mm; 

 b)  redes de arrastre de vara (TBB) con 

malla: 

 i)  BT1 igual o superior a 120 mm; 

 ii)  BT2 igual o superior a 80 mm e 

inferior a 120 mm; 

 c)  redes de enmalle y redes de enredo 

(GN); 

 d)  trasmallos (GT); 

 e)  palangres (LL). 
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 2.  Sin perjuicio de los límites de 

capacidad establecidos en el anexo II del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, para cada 

una de las zonas geográficas enumeradas 

en el artículo 1 del presente Reglamento, la 

capacidad total expresada en kilovatios de 

los buques que dispongan de autorizaciones 

de pesca especiales expedidas de acuerdo 

con el apartado 1 del presente artículo no 

será superior a la capacidad máxima de los 

buques que se encontraran en servicio en 

2006 o 2007 utilizando uno de los artes 

enumerados en el apartado 1 en la zona 

geográfica de que se trate.  

 3.  Cada Estado miembro elaborará 

una lista de los buques que posean la 

autorización de pesca prevista en el 

apartado 1, que mantendrá actualizada, y la 

publicará en su web oficial para que 

puedan consultarla la Comisión y los demás 

Estados miembros. 

 4.  La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 18 del presente Reglamento y al 

artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013 para modificar este artículo. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Enmienda  95 

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 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis.  La pesca recreativa puede tener un 

impacto en las poblaciones de peces 

demersales. Por lo tanto, los 

colegisladores deben poder aplicar a la 

pesca recreativa las medidas técnicas y de 

gestión que sean necesarias para 

garantizar la sostenibilidad de las 

poblaciones. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Enmienda  96 

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 10 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Impacto de la pesca recreativa 

 Cuando, con arreglo al artículo 55, 

apartado 4, del Reglamento (CE) 

n.º 1224/2009, se compruebe que la pesca 

recreativa tiene un impacto significativo 

en una población, los colegisladores 

podrán decidir aplicar al segmento de la 

pesca recreativa en cuestión las medidas 

técnicas y de gestión que sean necesarias 

para garantizar la sostenibilidad de las 

poblaciones. 

Or. en 

 

 


