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11.1.2018 A8-0381/320 

Enmienda  320 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, queda prohibido llevar a 

bordo o desplegar cualquier red de 

enmalle de deriva en el Mar Báltico. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

La prohibición del uso de redes de deriva en el Mar Báltico se introdujo para evitar las 

capturas accidentales de delfines. En Polonia se han publicado informes científicos que 

describen la ausencia de capturas accidentales de delfines en las redes de deriva. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Enmienda  321 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 4 – guion 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

- tiburones pertenecientes a las 

siguientes especies o familias: Hexanchus 

griseus, Cetorhinus maximus, todas las 

especies de Alopiidae, Carcharhinidae, 

Sphymidae, Isuridae y Lamnidae. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición está específicamente prevista para el mar Mediterráneo. No debería 

extenderse a otras cuencas marítimas. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Enmienda  322 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – Parte B – punto 1 – cuadro – línea 4 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 80mm División CIEM IVb al sur 

de 54º 30′N y división 

CIEM IVc 

Pesca dirigida a lenguados 

con redes de arrastre de 

vara o [redes de arrastre 

con impulsos eléctricos]. 

Un paño con una 

dimensión de la malla de 

al menos 180 mm en la 

mitad superior de la parte 

anterior de la red. 

Enmienda  

Al menos 80mm1 bis División CIEM IVb y 

división CIEM IVc 

Pesca dirigida a lenguados 

(15 % de las capturas) 
con redes de arrastre de 

vara. Deberá instalarse 

un paño con una 

dimensión de la malla de 

al menos 180 mm en la 

mitad superior de la parte 

anterior de la red. 

 

 

________  Pesca dirigida al merlán, 

la caballa y especies no 

sujetas a límites de 

capturas (55 % de las 

capturas combinadas). 

Deberá instalarse un 
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paño de malla cuadrada 

de al menos 100 mm. 
1 bis Queda prohibido que 

los buques utilicen 

cualquier red de arrastre 

de vara con una 

dimensión de la malla 

comprendida entre 32 y 

99 mm al norte de una 

línea trazada entre los 

siguientes puntos por un 

punto en la costa oriental 

del Reino Unido a 55º de 

latitud norte, a 

continuación en 

dirección este a 55º de 

latitud, 5º de longitud 

este, a continuación en 

dirección norte a 56º de 

latitud norte y en 

dirección este hasta un 

punto de la costa 

occidental de Dinamarca 

a 56º de latitud norte. 

Está prohibido utilizar 

cualquier red de arrastre 

de vara con una 

dimensión de malla entre 

32 y 119mm en la 

División CIEM IIa y en 

la parte de la subzona 

CIEM IV al norte de 56º 

00′ N. 

  

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda reproduce legislación aplicada actualmente. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Enmienda  323 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo V – Parte B – punto 2 – cuadro – línea 3 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 100 mm Toda la zona Pesca dirigida a 

lenguados o 

especies no 

sujetas a límites 

de capturas 

Enmienda  

Al menos 90 mm Toda la zona Pesca dirigida a 

peces planos (50 

% de las 

capturas) o 

especies no 

sujetas a límites 

de capturas (50 % 

de las capturas) 

Or. en 

Justificación 

La dimensión de malla de 90 mm es una disposición actualmente aplicable en las zonas VIId, 

IIa y en el Mar del Norte (Anexo VI del Reglamento (CE) n.º 850/98). La utilización de esta 

dimensión de malla para una pesca específica estará condicionada a un determinado 

porcentaje de capturas. Este porcentaje se adapta a la realidad de cada tipo de pesca. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Enmienda  324 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte A – cuadro – línea 14 

 

 

Texto de la Comisión  

Caballa (Scomber spp.) 20 cm 

Enmienda  

Caballa (Scomber spp.) 20 cm1 bis 

 

 ___________ 

 1 bis Las tallas mínimas de referencia a 

efectos de conservación de la sardina, la 

anchoa, el arenque, el jurel y la caballa 

no se aplicarán dentro del límite del 10 % 

en peso vivo de las capturas totales de 

cada una de esas especies conservadas a 

bordo. 
 El porcentaje de sardina, anchoa, 

arenque, jurel o caballa de tamaño 

inferior al normal se calculará como la 

proporción en peso vivo de todos los 

organismos marinos a bordo después de 

la clasificación o al desembarcar. 
 Este porcentaje se calculará sobre la base 

de una o más muestras representativas. 

No se podrá exceder el límite del 10 % 

durante el transbordo, el desembarque, el 

transporte, el almacenamiento, la 

exhibición o la venta. 

Or. en 
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Justificación 

La enmienda tiene por objeto mantener la legislación actual. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Enmienda  325 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte B – punto 1 – cuadro – línea 3 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 100 mm Toda la zona Pesca dirigida a la merluza o 

el merlán. Deberá instalarse 

un paño de malla cuadrada 

de 100 mm. 

Enmienda  

Al menos 80 mm División CIEM VII Pesca dirigida a la merluza, 

el gallo y el rape (en 

conjunto 50 % de las 

capturas) o el merlán (50 % 

de las capturas). Deberá 

instalarse un paño de malla 

cuadrada de 80 mm. 

  Pesca dirigida a peces 

planos (30 % de las 

capturas) usando red de 

arrastre con puertas1 bis o 

especies no sujetas a límites 

de capturas (50 % de las 

capturas). Deberá 

instalarse un paño de malla 

cuadrada de al menos 

80 mm. 

  __________________ 

  1 bis El total de las capturas 

puede contener hasta 10 % 

de bacalao y eglefino. 
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Texto de la Comisión Enmienda 

  

Or. en 

Justificación 

El tamaño de malla específico para esta actividad de pesca debe determinarse en función de 

la composición de las capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Enmienda  326 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte B – punto 1 – cuadro – línea 4 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 80mm Toda la zona Pesca dirigida al Nephrops 

norvegicus o especies no sujetas a 

límites de capturas. Deberá 

instalarse un paño de malla 

cuadrada de al menos 120 mm, o 

una rejilla separadora con una 

separación máxima entre las barras 

de la rejilla de 35 mm, o bien un 

dispositivo de selectividad 

equivalente. 

Enmienda  

Al menos 80mm Toda la zona Pesca dirigida al Nephrops 

norvegicus (30 % de las capturas). 

Deberá instalarse un paño de malla 

cuadrada de al menos 120 mm, o 

una rejilla separadora con una 

separación máxima entre las barras 

de la rejilla de 35 mm, o bien un 

dispositivo de selectividad 

equivalente. 

Or. en 

Justificación 

El tamaño de malla específico para esta actividad de pesca debe determinarse en función de 

la composición de las capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Enmienda  327 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte B – punto 1 – cuadro – línea 5 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 80mm Divisiones 

CIEM VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIh y 

VIIj 

Pesca dirigida a lenguados con 

redes de arrastre de vara. Deberá 

instalarse un paño con una 

dimensión de la malla de al menos 

180 mm en la mitad superior de la 

parte anterior de la red instalada. 

Enmienda  

Al menos 80mm Divisiones 

CIEM VIIa, 

VIIb, VIId, 

VIIe, VIIf, VII 

g, VIIh y VIIj 

Pesca dirigida a lenguados (15 % de 

las capturas) con redes de arrastre 

de vara Deberá instalarse un paño 

con una dimensión de la malla de al 

menos 180 mm en la mitad superior 

de la parte anterior de la red 

instalada. 

Or. en 

Justificación 

El tamaño de malla específico para esta actividad de pesca debe determinarse en función de 

la composición de las capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Enmienda  328 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte B – punto 1 – cuadro – línea 5 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión  

   

Enmienda  

Al menos 80mm Subdivisiones 

CIEM VIId y 

VIIe 

Pesca dirigida al merlán, la 

caballa o especies no sujetas a 

límites de capturas (50 % en total). 

Or. en 

Justificación 

El tamaño de malla específico para esta actividad de pesca debe determinarse en función de 

la composición de las capturas. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Enmienda  329 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VI – Parte B – punto 2 – cuadro – línea 3 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 100mm Toda la zona Pesca dirigida a lenguados o 

especies no sujetas a límites de 

capturas 

Enmienda  

Al menos 100mm1 bis Toda la zona Pesca dirigida a peces planos (50 % 

de las capturas) o especies no 

sujetas a límites de capturas (50 % 

de las capturas) 

_______  Pesca dirigida al eglefino, el 

merlán, la limanda y la lubina (70 

% de las capturas) 

1 bis En la división CIEM 

VIId se aplicará una 

dimensión de malla de 90 

mm. 

  

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda reproduce legislación aplicada actualmente. 

 

 


