10.1.2018

A8-0381/330

Enmienda 330
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 C – punto 7.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

7.1
Queda prohibida la pesca dirigida a
la caballa con artes de arrastre con un copo
que tenga una dimensión de malla inferior
a 80 mm, o con redes de cerco con jareta,
cuando más de 50 toneladas de las
capturas conservadas a bordo consistan
en caballa, en la zona circundada por las
líneas loxodrómicas que unen
secuencialmente las siguientes
coordenadas, calculadas de acuerdo con el
sistema de coordenadas WGS84:

7.1
Queda prohibida la pesca dirigida a
la caballa con artes de arrastre con un copo
que tenga una dimensión de la malla
inferior a 80 mm, o con redes de cerco con
jareta, excepto en los casos en los que el
peso de caballa no supere el 15 % del peso
vivo de las capturas totales de caballa y
otros organismos marinos conservadas a
bordo, en la zona circundada por las líneas
loxodrómicas que unen secuencialmente
las siguientes coordenadas, calculadas de
acuerdo con el sistema de
coordenadas WGS84:
Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto adaptar la pesca a la realidad.
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A8-0381/331

Enmienda 331
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 C – punto 9.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Enmienda

Redes de enmalle de fondo
utilizadas para la pesca dirigida a la
merluza con una dimensión de la malla de
al menos 120 mm y una profundidad
máxima de 100 mallas, cuando la longitud
total de todas las redes desplegadas no sea
superior a 25 km por buque y el tiempo
máximo de inmersión sea de 24 horas.

Redes de enmalle de fondo
utilizadas para la pesca dirigida a la
merluza (85 % de las capturas) con una
dimensión de la malla de al menos 100 mm
y una profundidad máxima de 100 mallas,
cuando la longitud total de todas las redes
desplegadas no sea superior a 25 km por
buque y el tiempo máximo de inmersión
sea de 24 horas.
Or. en
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A8-0381/332

Enmienda 332
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 VII – parte A – cuadro – fila 14

Texto de la Comisión
Caballa (Scomber spp.)

20 cm

Enmienda
Caballa (Scomber spp.)

20 cm1bis
__________________
1bis

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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A8-0381/333

Enmienda 333
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 VII – parte A – cuadro – fila 16

Texto de la Comisión
Jurel (Trachurus spp.)

Enmienda
15 cm1
__________________
1

No se aplicará ninguna talla mínima de
referencia a efectos de conservación al
chicharro (Trachurus pictaratus) capturado
en aguas adyacentes a las Islas Azores y
que se encuentren bajo la soberanía o
jurisdicción de Portugal.
Enmienda
Jurel (Trachurus spp.)

15 cm1, 1bis, 1ter
__________________
1

No se aplicará ninguna talla mínima de
referencia a efectos de conservación al
chicharro (Trachurus pictaratus) capturado
en aguas adyacentes a las Islas Azores y
que se encuentren bajo la soberanía o
jurisdicción de Portugal.
1 bis.

No más del 5 % podrá estar
compuesto por ejemplares de jurel de
entre 12 y 15 cm. A efectos del control de
esta cantidad, el factor de conversión que
se aplicará al peso de las capturas será
1,20. Estas disposiciones no se aplicarán
a las capturas que sean objeto de
obligación de desembarque.
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1ter

No obstante lo dispuesto en el artículo
15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013,
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 % del
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.
El porcentaje podrá calcularse sobre la
base de una o más muestras
representativas. No se superará el límite
del 10 % durante el transbordo, el
desembarque, el transporte, el
almacenamiento, la exposición ni la
puesta en venta.
Or. en
Justificación
La enmienda tiene por objeto mantener la legislación actual.
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A8-0381/334

Enmienda 334
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 VII – parte B – apartado 1 – cuadro – fila 2 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda
Al menos 70mm1bis

Toda la zona

Ninguna

_________
1 bis.

Se utilizará un tamaño de malla
de 100 mm en pesca dirigida a
merluza (40 % de las capturas) en las
divisiones CIEM VIII a, b, d, y e.
Or. en
Justificación
Esta enmienda restablece el tamaño de malla que se aplica actualmente en la zona.
Asimismo, permite mantener el actual tamaño de malla para la merluza. Sin embargo, el
actual umbral del 20 % parece problemático a la luz de la práctica existente. Se propone por
tanto fijar el umbral en un 40 %, lo que permitiría aplicar la obligación de desembarque sin
que ello ocasione serias repercusiones en las prácticas de pesca existentes.
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A8-0381/335

Enmienda 335
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 VII – parte B – apartado 1 – cuadro – fila 5

Texto de la Comisión
Al menos 55mm

Toda la zona

Pesca dirigida a
especies no
cubiertas por los
límites de
capturas o besugo

Toda la zona

Pesca dirigida a
especies no
cubiertas por los
límites de
capturas (30 % de
las capturas)

Enmienda
Al menos 55mm

Pesca dirigida a
besugo (30 % de
las capturas)
Pesca dirigida a
caballa, jurel y
bacaladilla (60 %
de las capturas)
Or. en
Justificación
La enmienda retoma la legislación actualmente en vigor.
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