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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0337/98 

Enmienda  98 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 bis) En el caso de las especies de vida 

corta es adecuado adoptar una estrategia 

de escape mínimo de biomasa para velar 

por que la capacidad reproductora de la 

población no resulte dañada. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Enmienda  99 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (4 ter) La introducción de un enfoque de 

escape mínimo exigirá cambios en la 

toma de muestras biológicas y en los 

protocolos de investigación, proceso que 

llevará tiempo, siendo necesario un 

período de transición antes de que pueda 

ponerse en práctica. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Enmienda  100 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) Con objeto de fijar las posibilidades 

de pesca, debe haber un umbral para los 

intervalos FRMS en condiciones de 

utilización normal, así como un límite 

superior para determinados casos, 

siempre y cuando se considere que la 

población afectada se encuentra en buen 

estado. Solo deben poder fijarse hasta el 

límite superior las posibilidades de pesca 

si, sobre la base de los dictámenes o 

pruebas científicos, es necesario para la 

consecución de los objetivos establecidos 

en el presente Reglamento en el caso de 

las pesquerías mixtas, o bien si es 

necesario para evitar daños a una 

población derivados de la dinámica 

poblacional entre especies o dentro de la 

misma especie, o con el fin de limitar las 

variaciones en las posibilidades de pesca 

de un año a otro. 

suprimido 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Enmienda  101 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Para las poblaciones para las que 

estén disponibles, y con el fin de aplicar 

medidas de salvaguardia, es necesario fijar 

puntos de referencia de conservación 

expresados como RMS Btrigger y Blim para 

las poblaciones de anchoa y de sardina. En 

caso de que el tamaño de la población 

caiga por debajo de RMS Btrigger, debe 

reducirse la mortalidad por pesca por 

debajo del FMSY. 

(15) Para las poblaciones para las que 

estén disponibles, y con el fin de aplicar 

medidas de salvaguardia, es necesario fijar 

puntos de referencia de conservación 

expresados como Blim, RMS B-escape y F-

tope para las poblaciones de anchoa y de 

sardina. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Enmienda  102 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «RMS B-escape»: un límite de 

biomasa determinista por debajo del cual 

se considera que una población tiene una 

capacidad reproductora reducida, 

incluida cualquier reserva adicional de 

biomasa necesaria. En el contexto de una 

estrategia de RMS B-escape, el RMS B-

escape es la biomasa mínima que debe 

permanecer en el mar cada año después 

de la pesca, de manera que proporcione el 

rendimiento máximo sostenible 

manteniendo una biomasa de la población 

reproductora suficiente para garantizar la 

plena capacidad reproductora con una 

probabilidad del 95 %. El CCTEP indica 

cada año el RMS B-escape; 

Or. en 



 

AM\1168501ES.docx  PE602.914v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Enmienda  103 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) «F-tope»: el límite de los índices 

de explotación cuando la biomasa es alta; 

lo indica el CCTEP. Si se fija un tope 

para la pesca (F, por su inicial en inglés), 

la biomasa de escape aumenta en 

proporción al tamaño de la población, 

manteniéndose una alta probabilidad de 

alcanzar una cantidad mínima de 

biomasa disponible para la reproducción; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Enmienda  104 

Marco Affronte 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

 Artículo 2 – apartado 2 – letra c quater (nueva)  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) «mejores dictámenes científicos 

disponibles»: dictámenes científicos de 

acceso público que están respaldados por 

los datos y métodos científicos más 

actualizados y que han sido emitidos o 

revisados de manera colegiada por un 

organismo científico de la Unión o 

internacional independiente reconocido 

por la Unión o a escala internacional, 

como el Comité Científico, Técnico y 

Económico de Pesca (CCTEP) y la 

Comisión General de Pesca en el 

Mediterráneo (CGPM), y que cumplen los 

requisitos establecidos en el artículo 25 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

Or. en 

 

 


