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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de la Comisión tiene por objeto la transposición de las medidas de gestión, 

conservación y control relativas a la pesca de varias especies de peces altamente migratorias 

adoptadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), 

de la que la Unión es Parte contratante. 

La Comisión propone la transposición de las Recomendaciones adoptadas por la CICAA 

desde 2008, con el objetivo de garantizar una explotación sostenible de los recursos 

biológicos marinos, de conformidad con la política pesquera común (PCP). Sin embargo, la 

ponente de opinión lamenta que la Comisión no identifique las Recomendaciones de la 

CICAA que se transponen, lo que dificulta para los colegisladores la tarea de verificar la 

coherencia y la conformidad de la propuesta, atendiendo a los poderes asignados por el 

Tratado de Lisboa. En efecto, la Comisión explica en el considerando 9 que las 

Recomendaciones de la CICAA adoptadas después de 2008 introducen modificaciones en 

otras adoptadas antes de dicha fecha y establecen varias disposiciones nuevas, sin especificar 

de cuáles se trata. 

La propuesta prevé medidas relativas a diversas especies marinas: los atunes tropicales 

(patudo, rabil y listado), el atún blanco del Atlántico norte, el pez espada, la aguja azul y la 

aguja blanca, además de algunas especies particularmente vulnerables, como los tiburones, las 

aves marinas y las tortugas. Sin embargo, no se incluye el atún rojo, que es objeto de un 

procedimiento de transposición diferente que ha culminado en el reciente plan de 

recuperación plurianual adoptado en 2016. 

La presente opinión considera particularmente importante que las medidas comunes de 

control se hagan extensivas a los buques que enarbolan pabellón de terceros países en los 

puertos de la Unión. Por tanto, propone ampliar al ámbito de aplicación del Reglamento a 

estos buques, a fin de evitar situaciones de discriminación en caso de cuencas compartidas 

(como las del Mediterráneo). 

La propuesta contempla también el establecimiento de programas de observadores científicos 

bajo la responsabilidad de los Estados miembros, que tienen la obligación de controlar, con 

observadores cualificados, un porcentaje mínimo de las actividades de pesca con el fin de 

mejorar los conocimientos científicos y garantizar la eficiencia y sostenibilidad de las futuras 

actividades de pesca. Estas disposiciones deben cumplir el Reglamento (CE) n.º 2114/2009, 

por el que se establece un régimen de control de la Unión para garantizar el cumplimiento de 

las normas de la política pesquera común. 

Por último, en lo que respecta a las inspecciones de buques de terceros países en puertos de la 

Unión y a las supuestas infracciones e incumplimientos, la propuesta se refiere al Reglamento 

(CE) n.º 1005/2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y 

eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. 

La ponente de opinión no ha considerado necesario introducir modificaciones sustanciales en 

el texto de la propuesta, que tiene un claro enfoque medioambiental.  

Así pues, las enmiendas propuestas tienen por objeto reforzar la protección de las especies 

más vulnerables, que suelen ser víctimas de capturas accesorias y cuya mortalidad está 



 

PE592.057v02-00 4/20 AD\1119727ES.docx 

ES 

particularmente vinculada a determinadas prácticas de pesca, y restablecer los equilibrios 

institucionales previstos en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Pesca, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) La Recomendación de la CICAA 

relativa al plan de recuperación plurianual 

para el atún rojo del Atlántico oriental y el 

Mediterráneo se aplicó mediante el 

Reglamento (CE) n.º 302/2009 del 

Consejo. El presente Reglamento no cubre 

este plan de recuperación plurianual. 

(7) La Recomendación de la CICAA 

relativa al plan de recuperación plurianual 

para el atún rojo del Atlántico oriental y el 

Mediterráneo se aplicó mediante el 

Reglamento (CE) n.º 302/2009 del 

Consejo, derogado por el Reglamento 

(UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo 

y del Consejo. El presente Reglamento no 

cubre este plan de recuperación plurianual. 

 

Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El presente Reglamento tampoco 

incluye las posibilidades de pesca 

decididas por la CICAA, puesto que el 

artículo 43, apartado 3, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

dispone que el Consejo adoptará las 

medidas relativas a la fijación de los 

precios, las exacciones, las ayudas y las 

limitaciones cuantitativas, así como a la 

fijación y el reparto de las posibilidades de 

pesca. 

(8) El presente tampoco incluye las 

posibilidades de pesca decididas por la 

CICAA, puesto que el artículo 43, apartado 

3, del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea dispone que el Consejo, a 

propuesta de la Comisión,adoptará las 

medidas relativas a la fijación de los 

precios, las exacciones, las ayudas y las 

limitaciones cuantitativas, así como a la 

fijación y el reparto de las posibilidades de 

pesca. El posterior reparto de estas 

posibilidades por parte de los Estados 

miembros entre los distintos armadores o 

tipos de artes de pesca debe llevarse a 

cabo de conformidad con el artículo 17 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, 
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aplicando criterios transparentes y 

objetivos, incluidos aquellos de carácter 

medioambiental, social y económico. Los 

Estados miembros deben esforzarse por 

prever incentivos a los buques pesqueros 

que utilicen artes de pesca selectivos o 

técnicas de pesca con un reducido 

impacto ambiental, tales como un bajo 

consumo de energía o menores daños al 

hábitat. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) Los actos delegados y los actos de 

ejecución previstos en el presente 

Reglamento no afectarán a la 

incorporación de las futuras 

Recomendaciones de la CICAA en el 

Derecho de la Unión mediante el 

procedimiento legislativo ordinario. 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) A fin de incorporar rápidamente al 

Derecho de la Unión las futuras 

modificaciones vinculantes de las 

Recomendaciones de la CICAA, deben 

delegarse en la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la modificación de los 

anexos del presente Reglamento. Reviste 

especial importancia que la Comisión lleve 

a cabo las consultas oportunas durante la 

fase preparatoria, en particular con 

expertos. La Comisión, al preparar y 

elaborar actos delegados, debe garantizar 

(10) Deben delegarse en la Comisión los 

poderes para adoptar actos de conformidad 

con el artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea en lo 

que respecta a la incorporación o 

modificación de determinados elementos 

no esenciales en los anexos del presente 

Reglamento. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. La Comisión, al 

preparar y elaborar actos delegados, debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 
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que los documentos pertinentes se 

transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

adecuada.  

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) los buques pesqueros de la Unión y 

los buques de la Unión dedicados a la 

pesca recreativa, que faenen en la zona del 

Convenio de la CICAA y, en el caso de los 

transbordos, también fuera de la zona del 

Convenio de la CICAA si transbordan 

especies capturadas en dicha zona; 

(No afecta a la versión española.) 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) los buques de terceros países que 

sean inspeccionados en los puertos de los 

Estados miembros y que transporten 

especies de la CICAA, o productos de la 

pesca originarios de estas especies, que no 

hayan sido previamente desembarcados o 

transbordados en un puerto. 

(No afecta a la versión española.)  

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) los buques pesqueros de terceros 

países y los buques de terceros países 

dedicados a la pesca recreativa que 

faenen en aguas de la Unión. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – punto 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) «pesca recreativa»: las actividades 

pesqueras no comerciales que exploten 

recursos acuáticos marinos vivos con fines 

recreativos, turísticos o deportivos; 

9) «pesca recreativa»: las actividades 

pesqueras no comerciales que exploten 

recursos biológicos marinos con fines 

recreativos, turísticos o deportivos; 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – punto 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) «pesca INDNR»: las actividades 

pesqueras ilegales, no declaradas y no 

reglamentadas;  

24) «pesca INDNR»: las actividades 

pesqueras tal como se definen en el 

artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) 

n.º 1005/2008 del Consejo; 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros expedirán 

autorizaciones a los buques que enarbolen 

su pabellón y se utilicen para cualquier tipo 

de apoyo a los buques a que se hace 

referencia en el apartado 1. 

2. Los Estados miembros expedirán 

autorizaciones a los buques de apoyo que 

enarbolen su pabellón y se utilicen para 

cualquier tipo de apoyo a los buques a que 

se hace referencia en el apartado 1. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 15, apartado 1, del Reglamento 

(UE) n.º 1380/2013, los buques de pesca a 

gran escala que no figuren en el registro de 

3. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 15, apartado 1, del Reglamento 

(UE) n.º 1380/2013, los buques de pesca a 

gran escala que no figuren en el registro de 
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la CICAA de buques autorizados a pescar 

atunes tropicales no estarán autorizados a 

pescar, mantener a bordo, transbordar, 

transportar, transferir o transformar atunes 

tropicales de la zona del Convenio de la 

CICAA. 

la CICAA de buques autorizados a pescar 

atunes tropicales no estarán autorizados a 

pescar, mantener a bordo, transbordar, 

transportar, transformar o desembarcar 

atunes tropicales de la zona del Convenio 

de la CICAA. 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) mejorar los conocimientos acerca 

de las características de los DCP y de las 

boyas, de la pesca con DCP, incluido el 

esfuerzo pesquero, y de los efectos que 

tienen en las especies que son objetivo de 

pesca y en las acompañantes; 

a) mejorar los conocimientos acerca 

de las características de los DCP y de las 

boyas, de la pesca con DCP, incluido el 

esfuerzo pesquero, y de los efectos 

medioambientales que tienen en las 

especies que son objetivo de pesca y en las 

acompañantes; 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) reducir y limitar las repercusiones 

de los DCP y de la pesca con DCP en el 

ecosistema, lo que incluye, cuando sea 

pertinente, actuaciones relativas a los 

diferentes componentes de la mortalidad 

por pesca (p. ej., número de DCP 

desplegados, incluido el número de 

despliegues de DCP de los buques con 

redes de cerco de jareta, la capacidad de 

pesca y el número de buques de apoyo). 

c) reducir y limitar las repercusiones 

de los DCP y de la pesca con DCP en el 

ecosistema y en las especies más 

vulnerables, lo que incluye, sobre todo, 

actuaciones relativas a los diferentes 

componentes de la mortalidad por pesca (p. 

ej., número de DCP desplegados, incluido 

el número de despliegues de DCP de los 

buques con redes de cerco de jareta, la 

capacidad de pesca y el número de buques 

de apoyo). 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la estructura superficial del DCP no a) la estructura superficial del DCP y 
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deberá estar cubierta por ningún material, o 

bien solamente deberá estar cubierta con 

un material que represente un riesgo 

mínimo de que queden enredadas las 

especies acompañantes; 

los componentes que se encuentren bajo 

la superficie no deberán estar cubiertos por 

ningún material, o bien solamente deberán 

estar cubiertos con un material que no 

represente ningún riesgo de que queden 

enredadas las especies acompañantes; 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A la hora de diseñar los DCP, 

deberá darse prioridad a los materiales 

biodegradables, con el fin de eliminar 

progresivamente los DCP no 

biodegradables de aquí a 2018. 

2. A la hora de diseñar los DCP, 

deberán utilizarse materiales 

biodegradables, con el fin de eliminar 

progresivamente los DCP no 

biodegradables de aquí a 2018. 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 2 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) si la visita va seguida de un 

despliegue, los resultados de este en 

términos de capturas y capturas accesorias, 

tanto si se retienen como si se descartan, 

vivas o muertas. 

f) si la visita va seguida de un 

despliegue, los resultados de este en 

términos de capturas y capturas accesorias, 

tanto si se retienen como si se descartan, 

vivas o muertas; si la visita no va seguida 

de un despliegue, será necesario indicar el 

motivo. 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En caso de que la Secretaría Ejecutiva de la 

CICAA notifique a la Comisión una 

posible conculcación por buques pesqueros 

de la Unión de lo establecido en el artículo 

7, apartado 3, y el artículo 14, apartados 1 

y 2, la Comisión informará sin demora al 

En caso de que la Secretaría Ejecutiva de la 

CICAA notifique a la Comisión una 

posible conculcación por buques pesqueros 

de la Unión de lo establecido en el artículo 

7, apartado 3, y el artículo 14, apartados 1 

y 2, la Comisión informará sin demora al 
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Estado miembro del pabellón. El Estado 

miembro del pabellón procederá 

inmediatamente a investigar la situación y, 

si el buque está pescando en relación con 

objetos que pudieran afectar a la 

concentración de peces, incluidos los DCP, 

pedirá al buque que deje de pescar y, si es 

necesario, que abandone la zona sin 

demora. El Estado miembro del pabellón 

notificará sin demora a la Comisión los 

resultados de su investigación y las 

medidas correspondientes que haya 

tomado. La Comisión transmitirá esta 

información al Estado ribereño y a la 

Secretaría Ejecutiva de la CICAA. 

Estado miembro del pabellón. El Estado 

miembro del pabellón procederá 

inmediatamente a investigar la situación y, 

si el buque está pescando en relación con 

objetos que pudieran afectar a la 

concentración de peces, incluidos los DCP, 

pedirá al buque que deje de pescar y que 

abandone la zona sin demora. El Estado 

miembro del pabellón notificará sin 

demora a la Comisión los resultados de su 

investigación y las medidas 

correspondientes que haya tomado. La 

Comisión transmitirá esta información al 

Estado ribereño y a la Secretaría Ejecutiva 

de la CICAA. 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros a que se 

refiere el apartado 1 deberán tomar las 

medidas adecuadas para garantizar que las 

agujas azules y las agujas blancas se 

liberen de una manera que maximice su 

supervivencia. 

2. Los Estados miembros a que se 

refiere el apartado 1 deberán tomar las 

medidas adecuadas para garantizar que las 

agujas azules y las agujas blancas se 

liberen de una manera que maximice sus 

posibilidades de supervivencia. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando un Estado miembro haya agotado 

su cuota, este Estado miembro garantizará 

que no se vendan ni se comercialicen los 

desembarques de agujas azules y agujas 

blancas que estén muertas cuando sean 

abarloadas con el buque. 

Cuando un Estado miembro haya agotado 

su cuota, este Estado miembro garantizará 

que no se vendan ni se comercialicen los 

desembarques de agujas azules y agujas 

blancas que estén muertas cuando sean 

abarloadas con el buque, pero podrán ser 

utilizadas para fines de investigación 

científica. 
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Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis.  Los Estados miembros adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento de la prohibición general de 

la práctica consistente en cercenar las 

aletas de los tiburones y arrojar el resto 

del animal al mar, establecida por el 

Reglamento (CE) n.º 1185/2003 del 

Consejo.  

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros procurarán reducir 

la mortalidad por pesca en la actividad 

pesquera dirigida al marrajo del Atlántico 

norte y comunicarán anualmente a la 

Comisión los progresos realizados en el 

informe anual mencionado en el artículo 

70. 

Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para reducir la 

mortalidad por pesca en la actividad 

pesquera dirigida al marrajo del Atlántico 

norte y comunicarán anualmente a la 

Comisión los progresos realizados en el 

informe anual mencionado en el 

artículo 70.  

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las muestras biológicas se 

recogerán únicamente de animales muertos 

al izar la red; 

a) las muestras biológicas se 

recogerán únicamente de animales muertos 

al izar la red y estarán identificadas con 

claridad y precisión;  
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Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los resultados de los proyectos de 

investigación mencionados en la letra b 

del apartado 1 se publicarán tan pronto 

como estén disponibles. 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 5 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) los Estados miembros del pabellón 

de los buques que apliquen esta excepción 

deberán informar a la Comisión de los 

resultados científicos que hayan obtenido 

gracias a su cobertura de observadores de 

estos buques. 

c) los Estados miembros del pabellón 

de los buques que apliquen esta excepción 

deberán informar lo antes posible a la 

Comisión de los resultados científicos que 

hayan obtenido gracias a su cobertura de 

observadores de estos buques. Una vez que 

se reciban esos resultados, la Comisión 

los pondrá a disposición del público. 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 40 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los buques palangreros deberán 

recopilar y suministrar al Estado miembro 

del pabellón información sobre las 

interacciones con las aves marinas, 

incluidas las capturas accidentales. Los 

Estados miembros deberán remitir esta 

información a la Comisión a más tardar el 

30 de junio de cada año. La Comisión 

transmitirá esta información a la Secretaría 

de la CICAA sin demora. 

1. Los buques palangreros deberán 

recopilar y suministrar al Estado miembro 

del pabellón información sobre las 

interacciones con las aves marinas, 

incluidas las capturas accidentales. Los 

Estados miembros deberán remitir esta 

información a la Comisión a más tardar el 

30 de junio de cada año. La Comisión 

transmitirá esta información a la Secretaría 

de la CICAA sin demora y la pondrá a 

disposición del público. 
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Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los buques con redes de cerco de 

jareta deberán evitar rodear a las tortugas 

marinas y deberán liberar las tortugas 

marinas que queden rodeadas o atrapadas 

por las redes, incluidos los DCP. Deberán 

comunicar a su Estado miembro del 

pabellón las interacciones entre las redes 

de cerco con jareta o los DCP y las tortugas 

marinas. 

1. Los buques con redes de cerco de 

jareta deberán evitar rodear a las tortugas 

marinas y deberán liberar las tortugas 

marinas que queden rodeadas o atrapadas 

por las redes, incluidos los DCP. Deberán 

comunicar a su Estado miembro del 

pabellón las interacciones entre las redes 

de cerco con jareta o los DCP y las tortugas 

marinas. Durante el desove deberán 

evitarse algunas prácticas de pesca 

próximas a la costa que afectan 

especialmente al frágil ecosistema de las 

tortugas marinas. 

Enmienda   27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los buques palangreros pelágicos 

deberán llevar y utilizar equipos seguros de 

manipulación, separación y liberación 

capaces de liberar las tortugas marinas de 

manera que se maximicen sus 

probabilidades de supervivencia. 

2. Los buques palangreros pelágicos 

deberán llevar y utilizar equipos seguros de 

manipulación, separación y liberación 

capaces de liberar las tortugas marinas de 

manera que se maximicen sus 

posibilidades de supervivencia. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los Estados miembros deberán 

formar a estos pescadores en técnicas de 

manipulación y liberación segura. 

4. Los Estados miembros deberán 

proporcionar a estos pescadores los 

medios necesarios para formarse en 

técnicas de manipulación y liberación 

segura. 
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Enmienda   29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros deberán 

recopilar y comunicar a la Comisión, a más 

tardar el 30 de junio de cada año, 

información sobre las interacciones de sus 

flotas con tortugas marinas en pesquerías 

de la CICAA por tipo de arte. La Comisión 

transmitirá esta información a la Secretaría 

de la CICAA a más tardar el 31 de julio. 

Dicha información incluirá los elementos 

siguientes: 

1. Los Estados miembros deberán 

recopilar y comunicar a la Comisión, a más 

tardar el 30 de junio de cada año, 

información sobre las interacciones de sus 

flotas con tortugas marinas en pesquerías 

de la CICAA por tipo de arte. La Comisión 

transmitirá esta información a la Secretaría 

de la CICAA a más tardar el 31 de julio y 

la pondrá a disposición del público al 

mismo tiempo. Dicha información incluirá 

los elementos siguientes: 

 

Enmienda   30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) porcentajes de capturas, 

características de los artes, momentos y 

lugares, especies objetivo y categoría de 

eliminación (es decir, descartados 

muertos o liberados vivos); 

a) porcentajes de capturas, 

características de los artes, momentos y 

lugares, especies objetivo y categoría de 

recuperación, incluido un requisito de 

entregar los ejemplares muertos a las 

autoridades portuarias para impedir el 

comercio ilegal y con fines estadísticos; 

los pescadores que entreguen un cadáver 

de tortuga marina no estarán sujetos a las 

sanciones impuestas por la captura de 

dicha especie; 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) la naturaleza del anzuelo o el 

mecanismo de enredo (incluso con DCP), 

c) la naturaleza del anzuelo o el 

mecanismo de enredo, el tipo de cebo, el 
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el tipo de cebo, el tamaño y el tipo de 

anzuelo, y el tamaño del animal. 

tamaño y el tipo de anzuelo o dispositivo y 

el tamaño del animal. 

Enmienda   32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 42 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Capítulo VII bis 

 Artículo 42 bis 

 Asignación de posibilidades de pesca 

 Principios generales 

 De conformidad con el artículo 17 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al 

asignar las posibilidades de pesca que 

tengan a su disposición, los Estados 

miembros aplicarán criterios 

transparentes y objetivos, incluidos 

aquellos de carácter medioambiental, 

social y económico, y se esforzarán por 

distribuir equitativamente las cuotas 

nacionales entre los distintos segmentos 

de la flota, teniendo en cuenta la pesca 

tradicional y artesanal, y ofrecer 

incentivos a los buques pesqueros que 

utilicen artes de pesca selectivos o 

técnicas de pesca con un reducido 

impacto ambiental. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las tareas del observador de la 

CICAA consistirán en verificar el 

cumplimiento de lo establecido en el 

presente capítulo y, en particular, si las 

cantidades transbordadas son coherentes 

con las capturas notificadas en la 

declaración de transbordo de la CICAA y 

con las capturas registradas en el cuaderno 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 73 del Reglamento (CE) 

n.º 1224/2009, las tareas del observador de 

la CICAA consistirán en verificar el 

cumplimiento de lo establecido en el 

presente capítulo y, en particular, si las 

cantidades transbordadas son coherentes 

con las capturas notificadas en la 
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diario del buque pesquero. declaración de transbordo de la CICAA y 

con las capturas registradas en el cuaderno 

diario del buque pesquero. 

Enmienda   34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 61 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros garantizarán que los 

observadores hayan seguido la formación 

exigida y que sean aprobados antes de su 

despliegue. Los observadores deberán 

poseer las cualificaciones siguientes: 

Los Estados miembros garantizarán que los 

observadores hayan seguido la formación 

exigida, que posean las cualificaciones 

idóneas y que sean aprobados antes de su 

despliegue. Los observadores deberán 

poseer las cualificaciones siguientes: 

 

Enmienda   35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 62 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros deberán 

garantizar el uso de unos protocolos de 

recogida de datos sólidos, incluido, en su 

caso, el uso de fotografías o cámaras. 

2. Los Estados miembros deberán 

garantizar el uso de unos protocolos de 

recogida de datos sólidos y de métodos e 

instrumentos específicos, incluido, en su 

caso, el uso de fotografías o cámaras. 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 70 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 30 de junio de cada 

año, los Estados miembros transmitirán a la 

Comisión un informe anual relativo al año 

civil anterior, que incluirá información 

sobre pesca, investigación, estadísticas, 

gestión, actividades de inspección y 

cualquier información adicional, según 

proceda. 

1. A más tardar el 30 de junio de cada 

año, los Estados miembros transmitirán a la 

Comisión un informe anual relativo al año 

civil anterior, que incluirá información 

sobre pesca, investigación, estadísticas, 

gestión, actividades de inspección y de 

lucha contra la pesca INDNR y cualquier 

información adicional, según proceda. 
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Enmienda   37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 70 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión deberá compilar la 

información recibida y transmitirla sin 

demora a la CICAA. 

3. La Comisión deberá compilar la 

información recibida, transmitirla sin 

demora a la CICAA y ponerla a 

disposición del público. 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A fin de aplicar modificaciones de las 

Recomendaciones de la CICAA en vigor 

en el Derecho de la Unión, la Comisión 

estará facultada para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 73 con 

vistas a la modificación: 

A fin de aplicar modificaciones de las 

Recomendaciones de la CICAA en vigor 

en el Derecho de la Unión y en la medida 

en que las modificaciones del Derecho de 

la Unión no vayan más allá de lo indicado 

en las Recomendaciones de la CICAA, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados con arreglo al artículo 73 

con vistas a la modificación: 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 72 se 

otorgarán a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

2. Los poderes para adoptar los actos 

delegados a que se refiere el artículo 72 se 

otorgarán a la Comisión por un período de 

cinco años a partir de la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento. 
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Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Antes de la adopción de un acto 

delegado, la Comisión consultará a los 

expertos designados por cada Estado 

miembro de conformidad con los 

principios establecidos en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación de 13 de abril de 2016.  
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