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11.1.2018 A8-0381/343 

Enmienda  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Cuando proceda, deben aplicarse 

medidas técnicas a la pesca recreativa que 

puede tener un impacto importante en las 

poblaciones de especies de peces y de 

crustáceos y moluscos. 

(6) Cuando proceda, deben aplicarse 

medidas técnicas a la pesca recreativa que 

puede tener un impacto importante en el 

medio marino y en las poblaciones de peces 

y de otras especies. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Enmienda  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) Las redes de enmalle de fondo se 

utilizan en diversos lugares frente a las 

costas para lo que se denomina «actividades 

de pesca recreativa». 

Diversos mamíferos marinos, como 

marsopas y focas, así como aves marinas, 

quedan atrapados y mueren en esas redes. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Enmienda  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Deben prohibirse determinados 

artes o métodos de pesca destructivos que 

utilizan explosivos, venenos, sustancias 

soporíferas, corriente eléctrica, martillos 

neumáticos u otros instrumentos de 

percusión, así como dispositivos 

remolcados y palas para la recogida de 

coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 

organismos parecidos, y algunos arpones 

submarinos, salvo en el caso específico de 

los artes de arrastre con impulsos 

eléctricos, que pueden utilizarse en 

determinadas condiciones estrictas. 

(11) Deben prohibirse determinados 

artes o métodos de pesca destructivos que 

utilizan explosivos, venenos, sustancias 

soporíferas, corriente eléctrica, martillos 

neumáticos u otros instrumentos de 

percusión, así como dispositivos 

remolcados y palas para la recogida de 

coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 

organismos parecidos, y algunos arpones 

submarinos. 

Or. en 



 

AM\1143216ES.docx  PE614.331v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.1.2018 A8-0381/346 

Enmienda  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 4 bis 

 Objetivos socioeconómicos 

 Con el fin de tener en cuenta los objetivos 

socioeconómicos establecidos en el 

artículo 2, apartado 5, letras c), f) e i), del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 

Estados miembros, al adoptar y aplicar 

medidas técnicas y de conservación, 

harán un uso generalizado de las medidas 

establecidas en los artículos 38, 39 y 40 

del Reglamento (UE) n.º 508/2014. 

Or. en 

Justificación 

Este artículo remite al FEMP con el fin de instar a los Estados miembros a utilizar medidas 

del FEMP para compensar las necesidades socioeconómicas al aplicar medidas técnicas y de 

conservación. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Enmienda  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) garantizarán que se reduzcan al 

mínimo los efectos de la pesca sobre el 

bienestar de los animales y, cuando sea 

posible, que se eliminen;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Enmienda  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 6 – apartado 1 – punto 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10) «Consejos Consultivos»: grupos de 

partes interesadas establecidos con arreglo 

a la PPC a fin de promover una 

representación equilibrada de todas las 

partes interesadas y contribuir a la 

consecución de los objetivos de la PPC;   

10) «Consejos Consultivos»: grupos de 

partes interesadas establecidos con arreglo 

a la PPC a fin de promover una 

representación equilibrada de todas las 

partes interesadas, incluidos los 

representantes de la pesca artesanal, a 

pequeña escala y de bajura y del 

marisqueo; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Enmienda  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) corriente eléctrica, excepto para la 

utilización de redes de arrastre con 

impulsos eléctricos tal como se establece 

en el artículo 24 y en la parte E del anexo 

V; 

b) corriente eléctrica; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Enmienda  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 7 – párrafo 1 – letra h bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 h bis) cualquier otro tipo de arte de pesca 

que pudiera afectar gravemente al bienestar 

de especies objetivo o no objetivo. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Enmienda  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Con objeto de limitar las capturas 

accesorias de especies que no son objetivo 

de la pesca, como marsopas, focas y aves 

marinas, dejarán de utilizarse redes de 

enmalle de fondo para las actividades de 

pesca recreativa. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Enmienda  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 19 – apartado 4 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) ofrecerán incentivos a los buques 

pesqueros que utilicen artes de pesca 

selectivos o técnicas de pesca con un 

reducido impacto ambiental a través de la 

asignación de posibilidades de pesca. 

c) ofrecerán incentivos a los buques 

pesqueros que utilicen artes de pesca 

selectivos o técnicas de pesca con un 

reducido impacto ambiental, también a 

través de la asignación de posibilidades de 

pesca y la utilización del apoyo previsto en 

el artículo 4 bis. 

Or. en 

Justificación 

El FEMP ofrece incentivos financieros para desarrollar artes o técnicas de pesca selectivos 

con un reducido impacto ambiental. La remisión del artículo 4 a las disposiciones pertinentes 

del FEMP garantiza la coherencia entre los requisitos de los diferentes reglamentos. 

 

 


