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ES Unida en la diversidad ES 

22.10.2018 A8-0310/91 

Enmienda  91 

Linnéa Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9 bis) «mejor asesoramiento científico 

disponible»: dictámenes científicos 

públicos disponibles que están 

respaldados por los datos y métodos 

científicos más actualizados y que han 

sido emitidos o revisados por un 

organismo científico internacional 

independiente reconocido por la Unión 

Europea o a escala internacional, como el 

Comité Científico, Técnico y Económico 

de Pesca (CCTEP) y el Consejo 

Internacional para la Exploración del 

Mar (CIEM), y que cumplen los requisitos 

establecidos en el artículo 25 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

Or. en 

Justificación 

El asesoramiento científico en el que se fundamentan las decisiones sobre la gestión de la 

pesca debe basarse en el trabajo desarrollado por organismos científicos internacionales e 

independientes. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Enmienda  92 

Linnéa Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7, el total admisible de capturas 

correspondiente a la población de cigalas en 

las aguas occidentales será equivalente a la 

suma de los límites de capturas de las 

unidades funcionales y de los rectángulos 

estadísticos fuera de las unidades 

funcionales. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 7, el total admisible de capturas 

correspondiente a la población de cigalas 

en las aguas occidentales se establecerá 

para cada una de las unidades funcionales 

y, en caso necesario, se adoptarán 

medidas para proteger unidades 

funcionales concretas. 

Or. en 

Justificación 

Desde hace muchos años, el mejor asesoramiento científico disponible, emitido por 

organismos científicos internacionales independientes, pone de relieve la importancia de 

gestionar estas especies excavadoras por unidad funcional. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Enmienda  93 

Linnéa Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando las poblaciones de interés 

común sean también explotadas por terceros 

países, la Unión debe colaborar con esos 

terceros países con vistas a asegurarse de que 

dichas poblaciones se gestionan de manera 

sostenible y coherente con los objetivos del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en 

particular con las disposiciones de su artículo 

2, apartado 2. Cuando no se logre un acuerdo 

formal, la Unión debe hacer todos los 

esfuerzos posibles por llegar a suscribir 

disposiciones comunes para la pesca de 

dichas poblaciones a fin de posibilitar una 

gestión sostenible, fomentando así 

condiciones de competencia equitativas 

para los explotadores pesqueros de la 

Unión. 

1. Cuando las poblaciones de interés 

común sean también explotadas por terceros 

países, la Unión debe colaborar con esos 

terceros países con vistas a asegurarse de que 

dichas poblaciones se gestionan de manera 

sostenible y coherente con los objetivos del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, en 

particular con las disposiciones de su artículo 

2, apartado 2. Cuando no se logre un acuerdo 

formal, la Unión debe hacer todos los 

esfuerzos posibles por llegar a suscribir 

disposiciones comunes para la pesca de 

dichas poblaciones a fin de explotarlas al 

nivel del RMS a más tardar en 2020 y 

posteriormente. 

Or. en 



 

AM\1166923ES.docx  PE624.184v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.10.2018 A8-0310/94 

Enmienda  94 

Linnéa Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A más tardar [cinco años después de la fecha 

de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], y cada cinco años a partir de 

dicha fecha, la Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo de los 

resultados y el impacto del plan sobre las 

poblaciones a las que se aplica el presente 

Reglamento y sobre las pesquerías que 

explotan dichas poblaciones, en particular 

por lo que se refiere a la consecución de los 

objetivos establecidos en el artículo 3. 

A más tardar [cinco años después de la 

fecha de la entrada en vigor del presente 

Reglamento], y cada cinco años a partir de 

dicha fecha, la Comisión informará al 

Parlamento Europeo y al Consejo de los 

resultados y el impacto del plan sobre las 

poblaciones a las que se aplica el presente 

Reglamento y sobre las pesquerías que 

explotan dichas poblaciones, en particular 

por lo que se refiere a la consecución de los 

objetivos establecidos en el artículo 3, 

incluidos la recuperación de las 

poblaciones de peces por encima de los 

niveles capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible y los 

progresos realizados para lograr un buen 

estado medioambiental. La Comisión 

informará, en particular, tras cada fijación de 

las posibilidades de pesca, de la forma en que 

dichas decisiones se ajustan a los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento. 

Or. en 

 

 


