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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las medidas técnicas son normas que regulan cómo, dónde y cuándo se puede pescar, y son 

importantes para garantizar que la pesca se lleva a cabo de forma ecológicamente sostenible. 

Dado que se sigue sobreexplotando un número alarmante de poblaciones de peces en aguas 

europeas y que los niveles de capturas accesorias de especies no objetivo continúan siendo 

elevados en muchos casos a pesar del esfuerzo por corregir estos problemas con cambios 

normativos, es evidente que los resultados de la actual estructura reguladora de medidas 

técnicas han sido subóptimos. En vista principalmente de la adopción del nuevo Reglamento 

de base de la política pesquera común (PPC), resulta crucial adaptar el marco de medidas 

técnicas para que cumpla los objetivos establecidos en la PPC. Además, para garantizar la 

explotación sostenible de nuestros recursos pesqueros y proteger los hábitats y las especies 

sensibles, las nuevas medidas técnicas deben alinearse con la legislación y los compromisos 

medioambientales de la Unión. 

La propuesta de la Comisión constituye un paso en la buena dirección. Para conseguir 

mejores resultados en el futuro, la pesca ha de ser objeto de una gobernanza proactiva y contar 

con la intervención de los pescadores y las demás partes interesadas. La regionalización de las 

medidas técnicas, siempre que se inscriba en el marco adecuado y persiga objetivos comunes 

dirigidos a alcanzar el nivel actual de los compromisos medioambientales de la Unión, o 

niveles superiores, brinda una oportunidad de mejorar la gobernanza. Para que no quepa 

ninguna duda de que el proceso de regionalización debe producirse en el contexto de los 

objetivos existentes, deben incluirse e integrarse de forma más clara a lo largo del texto 

disposiciones relativas, en especial, a las Directivas sobre las aves y los hábitats (Directivas 

92/43/CEE y 2009/147/CE). 

Por otra parte, algunos aspectos de la propuesta de la Comisión requieren asimismo una mejor 

redacción para garantizar en mayor medida los resultados de este nuevo planteamiento, ya que 

las nuevas medidas técnicas han de respetar también otros principios de la gestión de la pesca 

y el medio ambiente en la Unión. En primer lugar, la política pesquera debe tener una base 

científica: las decisiones sobre la gestión de nuestros recursos naturales comunes deben 

basarse en datos de la máxima precisión, aprovechando el mejor asesoramiento científico 

disponible que sea público y susceptible de revisión, y, cuando los datos no sean fiables o el 

asesoramiento científico no sea concluyente, deberá actuarse con cautela. En segundo lugar, 

en especial tras el paso a una gestión de la pesca basada en los resultados, las disposiciones de 

la propuesta sobre aplicación, seguimiento y control de la aplicación deben ser adecuadas a 

los fines perseguidos. Por otra parte, los Estados miembros deben aprovechar este nuevo 

marco y el enfoque normativo proactivo y de inclusión de las partes interesadas para crear una 

«cultura del cumplimiento». 

Desde el punto de vista medioambiental, la función fundamental del nuevo marco de medidas 

técnicas debe ser garantizar la norma de referencia correcta para las medidas técnicas y las 

condiciones idóneas para que se produzca la regionalización. Es evidente que el marco 

también ha de ser capaz de responder con rapidez cuando los datos y el asesoramiento 

científico indiquen que dicho marco funciona de forma subóptima. Las nuevas normas 

técnicas no solo deben perseguir los nuevos objetivos, sino que deben alcanzar los objetivos 

establecidos: en caso contrario, quedará demostrado que no eran las medidas idóneas. 
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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 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) La simplificación de las normas 

existentes es necesaria para mejorar la 

comprensión y la aceptación por parte de 

los operadores, las autoridades nacionales 

y las partes interesadas. Debe alentarse la 

participación del sector en la toma de 

decisiones. Debe velarse por que no se 

vean debilitadas las normas sobre 

conservación y sostenibilidad. 

 

Enmienda   2 

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 

especies de peces y de otras especies. 

 

Enmienda   3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La captura y muerte accidental de 

especies protegidas debe abordarse de 

modo exhaustivo en todos los tipos y artes 

de pesca, a la vista del elevado nivel de 

protección que se les concede con arreglo 

a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, su 
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alto nivel de vulnerabilidad y la 

obligación de conseguir un buen estado 

medioambiental de aquí a 2020. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) A fin de evaluar la eficacia de las 

medidas técnicas, deben establecerse 

objetivos relativos a los niveles de las 

capturas no deseadas, al nivel de las 

capturas accesorias de especies sensibles y 

a la medida en que la pesca afecta 

negativamente a los hábitats de los fondos 

marinos, que reflejen los objetivos de la 

PPC, la legislación medioambiental de la 

Unión (en particular la Directiva 92/43 del 

Consejo y la Directiva 2000/60/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo21), y las 

mejores prácticas internacionales. 

(9) A fin de evaluar la eficacia de las 

medidas técnicas, deben establecerse 

objetivos relativos a los niveles de las 

capturas no deseadas, al nivel de las 

capturas accesorias de especies sensibles y 

a la medida en que la pesca afecta 

negativamente a los hábitats de los fondos 

marinos, que reflejen los objetivos de la 

PPC, la legislación medioambiental de la 

Unión (en particular la Directiva 92/43 del 

Consejo, la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y la 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo21), y las mejores 

prácticas internacionales. 

__________________ __________________ 

21 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 de 

22.12.2000, p. 1). 

21 Directiva 2000/60/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas (DO L 327 de 

22.12.2000, p. 1). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) En el caso de determinadas especies 

raras de peces, como algunas especies de 

tiburones y rayas, incluso una actividad 

pesquera limitada podría suponer un grave 

riesgo para su conservación. A fin de 

(15) En el caso de determinadas especies 

de peces que son raras o cuyas 

características biológicas hacen que sean 

particularmente vulnerables a la 

sobreexplotación, como algunas especies 
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proteger estas especies, debe establecerse 

una prohibición general de pescarlas. 

de tiburones y rayas, incluso una actividad 

pesquera limitada podría suponer un grave 

riesgo para su conservación. A fin de 

proteger estas especies, debe establecerse 

una prohibición general de pescarlas. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Deben prohibirse las prácticas de 

selección cualitativa y liberación de 

capturas, salvo en los casos en que se 

introduzcan exenciones en el marco de la 

obligación de desembarque. 

(22) Deben prohibirse las prácticas de 

selección cualitativa y liberación de 

capturas. Solo debe permitirse la 

liberación de capturas en los casos en que 

se introduzcan exenciones en el marco de 

la obligación de desembarque y solamente 

si se introducen requisitos en materia de 

recogida de datos junto con las 

exenciones. 

Justificación 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Cuando no existan medidas 

técnicas a escala regional, se aplicarán las 

normas de referencia definidas. Estas 

normas de referencia deben tener su origen 

en las medidas técnicas actuales, teniendo 

en cuenta el asesoramiento del CCTEP y 

las opiniones de las partes interesadas. 

(24) Cuando no existan medidas 

técnicas a escala regional, se aplicarán las 

normas de referencia definidas. Estas 

normas de referencia deben tener su origen 

en las medidas técnicas actuales, teniendo 

en cuenta el asesoramiento del CCTEP y 

las opiniones de las partes interesadas. 
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Entre estas normas deben encontrarse las 

dimensiones de la malla de referencia para 

los artes de arrastre y las redes fijas, las 

tallas mínimas de referencia a efectos de 

conservación, las zonas de veda o 

restringidas, las medidas de conservación 

de la naturaleza para reducir las capturas 

accesorias de mamíferos marinos y aves 

marinas en determinadas zonas y cualquier 

otra medida específica regional que exista 

en la actualidad y que todavía sea necesaria 

para garantizar que sigan cumpliéndose los 

objetivos de conservación hasta que se 

adopten medidas en el marco de la 

regionalización. 

Entre estas normas deben encontrarse las 

dimensiones de la malla de referencia para 

los artes de arrastre y las redes fijas, las 

tallas mínimas de referencia a efectos de 

conservación, las zonas de veda o 

restringidas, las medidas de conservación 

de la naturaleza para minimizar y, en la 

medida de lo posible, eliminar las capturas 

accesorias de mamíferos marinos y aves 

marinas en determinadas zonas y cualquier 

otra medida específica regional que exista 

en la actualidad y que todavía sea necesaria 

para garantizar que sigan cumpliéndose los 

objetivos de conservación hasta que se 

adopten medidas en el marco de la 

regionalización. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(25) Los Estados miembros, en 

colaboración con las partes interesadas, 

pueden elaborar recomendaciones 

conjuntas para medidas técnicas adecuadas 

que se desvíen de las normas de 

referencia, de conformidad con el proceso 

de regionalización establecido en la PPC. 

(25) Los Estados miembros, en 

colaboración con las partes interesadas, 

deben elaborar recomendaciones conjuntas 

para medidas técnicas adecuadas, de 

conformidad con el proceso de 

regionalización establecido en la PPC, 

incluso cuando no exista ningún plan 

plurianual. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(26) Estas medidas técnicas regionales 

deben ser, como mínimo, equivalentes en 

términos de patrones de explotación y 

protección de especies y de hábitats 

sensibles a las normas de referencia. 

(26) Estas medidas técnicas regionales 

deben perseguir una elevada 

sostenibilidad medioambiental y ser, como 

mínimo, equivalentes en términos de 

patrones de explotación y protección de 

especies y de hábitats sensibles a las 

normas de referencia. La adopción de 
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medidas técnicas regionales debe basarse 

en el mejor asesoramiento científico 

disponible. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 bis) La regionalización debe 

utilizarse como herramienta para 

fomentar la participación de todas las 

partes interesadas pertinentes, incluidas 

las ONG, y estimulando la participación 

de los pescadores a fin de que puedan 

trabajar en estrecha cooperación con los 

Estados miembros, los Consejos 

Consultivos y los científicos para crear 

medidas específicas que tengan en cuenta 

las características específicas de cada 

zona de pesca y preserven sus condiciones 

medioambientales. 

 

Enmienda   11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 26 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (26 ter) Las decisiones adoptadas 

por los grupos regionales de los Estados 

miembros en el marco de la 

regionalización deben cumplir las mismas 

normas de supervisión democrática que 

las de los Estados Miembros interesados. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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 (27 bis) En el caso de que exista un 

interés directo de gestión por parte de un 

único Estado miembro, se podrán 

presentar, previa consulta a los Consejos 

Consultivos pertinentes, propuestas de 

medidas técnicas individuales con objeto 

de modificar la medidas vigentes de 

conservación. 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 28 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(28) A la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas en los planes 

plurianuales para adoptar artes selectivos 

por talla y por especie alternativos en 

relación con las dimensiones de la malla de 

referencia, los grupos regionales de 

Estados miembros deben garantizar que 

dichos artes de pesca tengan como 

resultado, como mínimo, unos patrones de 

selectividad similares o mejores que los de 

los artes de referencia. 

(28) A la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas para adoptar 

artes selectivos por talla y por especie 

alternativos en relación con las 

dimensiones de la malla de referencia, los 

grupos regionales de Estados miembros 

deben garantizar que dichos artes de pesca 

tengan como resultado, como mínimo, 

unos patrones de selectividad similares o 

mejores que los de los artes de referencia. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(29) Asimismo, a la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas para modificar 

o establecer nuevas zonas de veda o 

restringidas en los planes plurianuales con 

el fin de proteger a los juveniles y los peces 

reproductores, los grupos regionales de los 

Estados miembros deben definir, en sus 

recomendaciones conjuntas, las 

especificaciones, el alcance, la duración, 

las restricciones de artes y los dispositivos 

de control y seguimiento. 

(29) Asimismo, a la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas para modificar 

o establecer nuevas zonas de veda o 

restringidas con el fin de proteger a los 

juveniles y los peces reproductores, los 

grupos regionales de los Estados miembros 

deben definir, en sus recomendaciones 

conjuntas, las especificaciones, el alcance, 

la duración, las restricciones de artes y los 

dispositivos de control y seguimiento. 
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Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Por otra parte, a la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas para modificar 

o establecer tallas mínimas de referencia a 

efectos de conservación en los planes 

plurianuales, los grupos regionales de los 

Estados miembros deben garantizar que los 

objetivos de la PPC no se vean 

amenazados al garantizar que se respete la 

protección de los juveniles de especies 

marinas, a la vez que se garantiza que no se 

introduce ninguna distorsión en el mercado 

y que no se crea ningún mercado para 

peces que estén por debajo de la talla 

mínima de referencia a efectos de 

conservación. 

(30) Por otra parte, a la hora de elaborar 

recomendaciones conjuntas para modificar 

o establecer tallas mínimas de referencia a 

efectos de conservación, los grupos 

regionales de los Estados miembros deben 

garantizar el logro de los objetivos de la 

PPC garantizando que se respete la 

protección de los juveniles de especies 

marinas, a la vez que se garantiza que no se 

introduce ninguna distorsión en el mercado 

y que no se crea ningún mercado para 

peces que estén por debajo de la talla 

mínima de referencia a efectos de 

conservación. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) Debe permitirse que se desarrolle, 

en el marco de las recomendaciones 

conjuntas, la opción de crear vedas en 

tiempo real, junto con las disposiciones 

sobre el cambio de zona como medida 

adicional para la protección de los 

juveniles o los peces reproductores. Deben 

definirse en las correspondientes 

recomendaciones conjuntas las condiciones 

para el establecimiento y el levantamiento 

de estas zonas, así como las disposiciones 

de control y seguimiento. 

(31) Debe permitirse que se desarrolle, 

en el marco de las recomendaciones 

conjuntas, la opción de crear vedas en 

tiempo real, junto con las disposiciones 

sobre el cambio de zona como medida 

adicional para la protección de los 

juveniles, los peces reproductores o las 

especies sensibles. Deben definirse en las 

correspondientes recomendaciones 

conjuntas las condiciones para el 

establecimiento y el levantamiento de estas 

zonas, así como las disposiciones de 

control y seguimiento. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 32 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(32) Tomando como base la evaluación 

científica de los efectos de los artes 

innovadores, previa evaluación por el 

CCTEP, podrá incluirse la utilización de 

estos, o la ampliación de la utilización de 

nuevos artes, como los artes de arrastre con 

impulsos eléctricos, como una opción en 

recomendaciones conjuntas de grupos 

regionales de los Estados miembros. No 

debe permitirse la utilización de artes de 

pesca innovadores en los casos en que la 

evaluación científica indique que su uso 

dará lugar a efectos negativos en los 

hábitats sensibles y en las especies no 

objetivo. 

(32) Tomando como base la evaluación 

científica de los efectos de los artes 

innovadores, previa evaluación por el 

CCTEP, podrá incluirse la utilización de 

estos, o la ampliación de la utilización de 

nuevos artes, como los artes de arrastre con 

impulsos eléctricos, como una opción en 

recomendaciones conjuntas de grupos 

regionales de los Estados miembros. No 

debe permitirse la utilización de artes de 

pesca innovadores en los casos en que la 

evaluación científica indique que su uso 

dará lugar a efectos negativos directos o 

acumulativos en los hábitats marinos, 

especialmente los hábitats sensibles, o en 

las especies no objetivo. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 33 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(33) Con el fin de minimizar las 

capturas accesorias de especies sensibles y 

los efectos de los artes de pesca en los 

hábitats sensibles, los grupos regionales de 

los Estados miembros deben desarrollar 

medidas de mitigación adicionales para 

reducir los efectos de la pesca sobre las 

especies y los hábitats sensibles. En los 

casos en que las pruebas científicas 

demuestren que existe una grave amenaza 

para el estado de conservación de las 

especies y los hábitats, los Estados 

miembros deberán establecer restricciones 

adicionales en relación con la construcción 

y el funcionamiento de determinados artes 

de pesca, o incluso establecer una 

prohibición total de su utilización en esa 

(33) Con el fin de minimizar y, en la 

medida de lo posible, eliminar las capturas 

accesorias de especies sensibles y los 

efectos de los artes de pesca en los hábitats 

sensibles, los grupos regionales de los 

Estados miembros deben desarrollar 

medidas de mitigación adicionales para 

reducir los efectos de la pesca sobre las 

especies y los hábitats sensibles. En los 

casos en que las pruebas científicas 

demuestren que existe una amenaza para el 

estado de conservación de las especies y 

los hábitats, los Estados miembros deberán 

establecer restricciones adicionales en 

relación con la construcción y el 

funcionamiento de determinados artes de 

pesca, o incluso establecer una prohibición 
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región. En particular, podrían aplicarse 

estas disposiciones a la utilización de redes 

de enmalle de deriva que, en algunas 

zonas, ha dado lugar a importantes capturas 

de cetáceos y aves marinas. 

total de su utilización en esa región. En 

particular, podrían aplicarse estas 

disposiciones a la utilización de redes de 

enmalle de deriva que, en algunas zonas, 

ha dado lugar a importantes capturas de 

cetáceos y aves marinas. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 38 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(38) Debe delegarse a la Comisión el 

poder de adoptar actos de conformidad con 

el artículo 290 del Tratado para actualizar 

la lista de peces y de crustáceos y moluscos 

cuya pesca dirigida está prohibida, para 

actualizar la lista de zonas sensibles en las 

que debería limitarse la pesca, para adoptar 

medidas técnicas como parte de los planes 

plurianuales y para adoptar medidas 

técnicas como parte de planes de descartes 

temporales. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

(38) Debe delegarse a la Comisión el 

poder de adoptar actos de conformidad con 

el artículo 290 del Tratado para actualizar 

la lista de peces y de crustáceos y moluscos 

cuya pesca dirigida está prohibida, para 

actualizar la lista de zonas sensibles en las 

que debería limitarse la pesca, para adoptar 

medidas técnicas como parte de los planes 

plurianuales y para adoptar medidas 

técnicas como parte de planes de descartes 

temporales. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos y basándose en las 

evaluaciones del CCTEP. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

Justificación 

Todas las medidas adoptadas deben supeditarse a la evaluación positiva del Comité 

Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP). Según la PPC, este Comité existe para 

prestar un asesoramiento científico sólido. Por tanto, todas las medidas técnicas deben ser 

evaluadas por el CCTEP, ya que el impacto de dichas medidas en zonas o en especies no 

objetivo puede ser desconocido o no haberse estudiado todavía. 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. En tanto que herramientas para 

apoyar la aplicación de la política pesquera 

común (PPC), las medidas técnicas 

contribuirán a la consecución de los 

objetivos de la PPC establecidos en el 

artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013 y, en particular, en los 

apartados 2, 3 y 5, letras a) y j), de dicho 

artículo. 

1. En tanto que herramientas para 

apoyar la aplicación de la política pesquera 

común (PPC), las medidas técnicas 

contribuirán a la consecución de los 

objetivos de la PPC establecidos en el 

artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013 y, en particular, en los 

apartados 1, 2, 3 y 5, letras a), i) y j), de 

dicho artículo. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) optimizarán los patrones de 

explotación para proteger a los juveniles y 

los peces reproductores de especies 

marinas; 

a) garantizarán patrones de 

explotación sostenibles que aseguren la 

conservación de los recursos pesqueros y 

protejan las tallas y edades sensibles, en 

particular los juveniles y los peces 

reproductores de especies marinas; 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

b) garantizarán que las capturas 

accesorias de especies marinas incluidas en 

las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE y 

de otras especies sensibles procedentes de 

la pesca se reduzcan al mínimo y, cuando 

sea posible, se eliminen de manera que no 

representen una amenaza para el estado 

de conservación de estas especies; 

b) garantizarán que las capturas 

accesorias de especies marinas incluidas en 

las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE y 

de otras especies sensibles procedentes de 

la pesca se reduzcan al mínimo y, cuando 

sea posible, se eliminen; 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 3 – apartado 2 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) garantizarán que se reduzcan al 

mínimo los efectos medioambientales de la 

pesca en los hábitats marinos y, cuando sea 

posible, que se eliminen, de manera que 

no representen ninguna amenaza para el 

estado de conservación de estos hábitats; 

c) garantizarán que se reduzcan al 

mínimo los efectos medioambientales de la 

pesca en los hábitats marinos y, cuando sea 

posible, que se eliminen; 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) garantizarán el cumplimiento de 

los criterios previstos para los descriptores 

1, 3, 4 y 6, establecidos en la parte B del 

anexo de la Decisión 2010/477/UE de la 

Comisión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las medidas técnicas tendrán por 

objeto alcanzar las siguientes metas: 

1. Las medidas técnicas alcanzarán 

las siguientes metas: 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a) Garantizar que las capturas de 

especies marinas por debajo de las tallas 

mínimas de referencia a efectos de 

conservación no superen el 5 % en 

volumen, de conformidad con el artículo 

a) Garantizar que las capturas de 

especies marinas por debajo de las tallas 

mínimas de referencia a efectos de 

conservación no superen el volumen que 

establecen las recomendaciones conjuntas 
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2, apartado 2, y el artículo 15 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 
de grupos regionales de los Estados 

miembros y sean coherentes con los 

planes de descarte, teniendo en cuenta la 

variabilidad entre las especies de peces y 

los artes de pesca. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) Garantizar que las capturas 

accesorias de mamíferos marinos, reptiles 

marinos, aves marinas y otras especies no 

explotadas comercialmente no superen los 

niveles establecidos en la legislación de la 

Unión y en los acuerdos internacionales. 

b) Garantizar que las capturas 

accesorias de mamíferos marinos, reptiles 

marinos, aves marinas y otras especies no 

explotadas comercialmente no superen los 

niveles establecidos en la legislación de la 

Unión y en los acuerdos internacionales, 

con el fin de eliminar progresivamente 

dichas capturas accesorias. 

 

Enmienda   28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

c) Garantizar que los efectos 

medioambientales de las actividades 

pesqueras en los hábitats de los fondos 

marinos no superen los niveles necesarios 

para conseguir un buen estado 

medioambiental para cada tipo de hábitat 

evaluado en el marco de la Directiva 

2008/56/CE en cada región o subregión 

marina, en relación tanto con la calidad del 

hábitat como con la extensión espacial en 

la que deben alcanzarse los niveles 

exigidos. 

c) Garantizar que los efectos 

medioambientales de las actividades 

pesqueras en los hábitats marinos, 

incluidos los hábitats sensibles de los 

fondos marinos, sean minimizados y 

mantenidos por debajo de los niveles 

necesarios para conseguir un buen estado 

medioambiental, en particular para cada 

tipo de hábitat evaluado en el marco de la 

Directiva 2008/56/CE en cada región o 

subregión marina, en relación tanto con la 

calidad del hábitat como con la extensión 

espacial en la que deben alcanzarse los 

niveles exigidos, con el fin de garantizar 

el cumplimiento de los criterios previstos 

para el descriptor 6, establecidos en la 

parte B del anexo de la Decisión 
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2010/477/UE de la Comisión. 

 

Enmienda   29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) Garantizar que las capturas 

accesorias de peces no deseados se 

eliminen progresiva y gradualmente con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los 

criterios previstos para los descriptores 1, 

3 y 4, establecidos en la parte B del anexo 

de la Decisión 2010/477/UE de la 

Comisión. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) «patrón de explotación»: cómo se 

distribuye la presión pesquera entre el 

perfil de edad de una población; 

1) «patrón de explotación»: cómo se 

distribuye la presión pesquera entre el 

perfil de edad y talla de una población; 

 

Enmienda   31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – punto 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3) «pesca selectiva»: la capacidad de 

un método de pesca para tener como 

objetivo y capturar peces o crustáceos y 

moluscos por talla y especie durante la 

operación de pesca, permitiendo evitar las 

capturas de especies no objetivo o 

liberarlas sin daño alguno; 

3) «pesca selectiva»: la capacidad de 

un método de pesca para tener como 

objetivo y capturar peces o crustáceos y 

moluscos por talla y especie durante la 

operación de pesca, permitiendo evitar las 

capturas de especies no objetivo y de 

juveniles de especies reguladas o 

liberarlos sin daño alguno; 
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Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis) «estado de conservación de un 

hábitat natural»: el estado de 

conservación de un hábitat tal como se 

define en el artículo 1, letra e), de la 

Directiva 92/43/CEE; 

 

Enmienda   33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – punto 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

9) «pesca recreativa»: actividades 

pesqueras no comerciales que exploten 

recursos acuáticos marinos vivos con fines 

recreativos, turísticos o deportivos; 

9) «pesca recreativa»: actividades 

pesqueras no comerciales que exploten 

recursos biológicos marinos vivos con 

fines recreativos, turísticos o deportivos; 

 

Enmienda  34 

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, de conformidad con los artículos 

43 a 45, y de representación de las partes 

interesadas, de conformidad con el anexo 

III del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, a 

fin de contribuir a la consecución de los 

objetivos de la PPC; 

Justificación 

La composición de los Consejos Consultivos debe respetar el equilibrio de representación 

establecido en la PPC. 
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Enmienda   35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – punto 42 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

42) «selección cualitativa»: la práctica 

de descartar peces de bajo precio que están 

sujetos a límites de capturas, aunque 

podrían haberse desembarcado legalmente, 

a fin de aumentar al máximo el valor 

económico o monetario total del pescado 

devuelto a puerto; 

42) «selección cualitativa»: la práctica 

de descartar peces de bajo precio que están 

sujetos a límites de capturas, aunque 

deberían haberse desembarcado 

legalmente, a fin de aumentar al máximo el 

valor económico o monetario total del 

pescado devuelto a puerto; 

Justificación 

Con respecto a la práctica de selección cualitativa, el descarte es una opción económica que 

a menudo tiene inmensos efectos en algunas especies, ya que el índice de supervivencia varía 

dependiendo de la especie y el tiempo que pasa a bordo. El principio que rige la práctica 

debe ser el desembarque del pez y no un enfoque flexible basado en factores económicos. 

 

Enmienda   36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  No obstante lo dispuesto en el 

artículo 2, el presente artículo se aplicará 

a las aguas en alta mar y a las aguas de 

terceros países. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando los mejores dictámenes 

científicos disponibles indiquen que es 

necesaria una modificación de la lista del 

anexo I mediante la adición de nuevas 

especies que requieran protección, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

dichas modificaciones mediante actos 

4. Cuando los mejores dictámenes 

científicos disponibles indiquen que es 

necesaria una modificación de la lista del 

anexo I, la Comisión estará facultada para 

adoptar dichas modificaciones mediante 

actos delegados, de conformidad con el 
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delegados, de conformidad con el artículo 

32. 

artículo 32. 

Justificación 

La lista no solo debe ser modificada cuando una nueva especie necesite protección, sino 

también, por ejemplo, si una especie requiere protección en otra zona o si una especie deja 

de necesitar protección. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las medidas adoptadas de 

conformidad con el apartado 4 del presente 

artículo tendrán por objeto alcanzar el 

objetivo establecido en el artículo 4, 

apartado 1, letra b). 

5. Las medidas adoptadas de 

conformidad con el apartado 4 del presente 

artículo tendrán por objeto alcanzar el 

objetivo establecido en el artículo 4, 

apartado 1, letras b) y c bis). 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En caso de que las especies 

mencionadas en el apartado 1 se capturen 

de forma accesoria, no se les ocasionarán 

daños y todos los especímenes deberán ser 

liberados inmediatamente. 

2. En caso de que las especies 

mencionadas en el apartado 1 se capturen 

de forma accesoria, no se les ocasionarán 

daños y todos los especímenes deberán ser 

liberados inmediatamente. En el caso de 

las especies mencionadas en el apartado 

1, los operadores de buques pesqueros 

registrarán y transmitirán a las 

autoridades pertinentes información sobre 

especímenes capturados de forma 

accesoria y liberados de conformidad con 

la Decisión de Ejecución (UE) 2016/1251 

de la Comisión1 bis. 

 __________________ 

 1 bis Decisión de Ejecución (UE) 

2016/1251 de la Comisión, de 12 de julio 

de 2016, por la que se adopta un 
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programa plurianual de la Unión para la 

recopilación, gestión y uso de los datos de 

los sectores de la pesca y la acuicultura 

para el período 2017-2019 (notificada con 

el número C(2016)5304) (DO L 260 de 

27.9.2016, p. 153). 

Justificación 

En la Decisión de Ejecución (UE) 2016/12511 de la Comisión sobre recopilación de datos se 

dispone que las capturas accesorias de especies sensibles deben consignarse en los 

cuadernos diarios de pesca. Además, los pescadores suelen trabajar con científicos 

proporcionándoles especímenes muertos, lo que constituye una importante contribución a la 

mejora del conocimiento de estas especies. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2, se autoriza el 

mantenimiento a bordo, el transbordo o el 

desembarque de especímenes de las 

especies marinas mencionadas en el 

apartado 1 que se hayan capturado de 

forma accesoria, siempre que esta actividad 

sea necesaria para favorecer la 

recuperación de cada uno de los animales 

en cuestión y se haya informado 

debidamente por adelantado a las 

autoridades nacionales competentes que 

corresponda. 

3. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 1 y 2, se autoriza el 

mantenimiento a bordo, el transbordo o el 

desembarque de especímenes de las 

especies marinas mencionadas en el 

apartado 1 que se hayan capturado de 

forma accesoria, siempre que esta actividad 

sea necesaria para favorecer la 

recuperación de cada uno de los animales 

en cuestión o el espécimen esté muerto y 

pueda usarse, por tanto, con fines 

científicos. Se informará debidamente a 

las autoridades nacionales competentes que 

corresponda. 

Justificación 

En la Decisión de Ejecución (UE) 2016/12511 de la Comisión sobre recopilación de datos se 

dispone que las capturas accesorias de especies sensibles deben consignarse en los 

cuadernos diarios de pesca. Además, los pescadores suelen trabajar con científicos 

proporcionándoles especímenes muertos, lo que constituye una importante contribución a la 

mejora del conocimiento de estas especies. 

 

Enmienda   41 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Tomando como base el mejor 

asesoramiento científico disponible, un 

Estado miembro podrá establecer, en 

relación con los buques que enarbolen su 

pabellón, medidas de mitigación o 

restricciones de la utilización de 

determinados artes de pesca de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 

medidas deberán reducir al mínimo y, 

cuando sea posible, eliminar las capturas 

de las especies mencionadas en el apartado 

1, y deberán ser compatibles con los 

objetivos establecidos en el artículo 2 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y ser al 

menos tan estrictas como las medidas 

técnicas aplicables en virtud del Derecho 

de la Unión. 

4. Tomando como base el mejor 

asesoramiento científico disponible, un 

Estado miembro podrá establecer, en 

relación con los buques que enarbolen su 

pabellón, medidas de mitigación o 

restricciones de la utilización de 

determinados artes de pesca de 

conformidad con el procedimiento 

establecido en el artículo 19 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 

medidas deberán reducir al mínimo y, 

cuando sea posible, eliminar las capturas 

de las especies mencionadas en el apartado 

1 o de otras especies capturadas 

accidentalmente, y deberán ser 

compatibles con los objetivos establecidos 

en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013 y ser al menos tan estrictas 

como las medidas técnicas aplicables en 

virtud del Derecho de la Unión. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Queda prohibido desplegar los artes 

de pesca especificados en el anexo II en las 

zonas pertinentes que se establecen en 

dicho anexo. 

1. Queda prohibido desplegar los artes 

de pesca especificados en el anexo II en las 

zonas pertinentes que se establecen en 

dicho anexo. En las zonas especiales de 

conservación con arreglo a la Directiva 

92/43/CEE y en las zonas de protección 

especiales con arreglo a la Directiva 

2009/147/CE, el despliegue artes de pesca 

solo podrá realizarse de conformidad con 

el artículo 6, apartados 2 y 3, de la 

Directiva 92/43/CEE. 
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Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) garantizar la protección de los 

juveniles de las especies marinas, de 

conformidad con el artículo 15, apartados 

11 y 12, del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013; 

a) garantizar la protección de los 

juveniles de las especies marinas, de modo 

que la mayoría de los peces capturados 

hayan alcanzado la edad de reproducción 

antes de ser capturados y de conformidad 

con el artículo 15, apartados 11 y 12, del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013; 

 

Enmienda   44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El apartado 1 no se aplicará a las 

capturas de especies que estén excluidas de 

la aplicación de la obligación de 

desembarque de acuerdo con el artículo 15, 

apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1, la liberación de capturas 

podrá aplicarse a las capturas de especies 

que estén excluidas de la aplicación de la 

obligación de desembarque de acuerdo con 

el artículo 15, apartado 4, del Reglamento 

(UE) n.º 1380/2013. 

Justificación 

En la liberación de capturas, la selección se realiza ya en el agua. Por tanto, está en 

consonancia con la intención de las exenciones de la obligación de desembarque en los casos 

en que se hayan demostrado altos índices de supervivencia. La selección cualitativa es una 

opción económica para descartar peces de bajo precio que ya están a bordo. Dado que esta 

práctica puede tener inmensos efectos sobre las diferentes especies según su capacidad de 

supervivencia, debe adoptarse un enfoque diferente en relación con las obligaciones de 

desembarque de estas dos prácticas. 

 

Enmienda   45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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Especies no sujetas a límites de capturas Capturas de especies no deseadas no 

sujetas a límites de capturas 

 

Enmienda   46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. De conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 18 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 

Estados miembros podrán presentar 

recomendaciones conjuntas que definan 

medidas técnicas adecuadas a nivel 

regional que se desvíen de las medidas 

establecidas en el apartado 1. 

2. De conformidad con el 

procedimiento establecido en el artículo 18 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 

Estados miembros podrán presentar 

recomendaciones conjuntas que definan 

medidas técnicas adecuadas a nivel 

regional que se desvíen de las medidas 

establecidas en el apartado 1. A tal efecto, 

los Estados miembros deben procurar 

implicar lo más posible a todas las partes 

interesadas pertinentes. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Las medidas técnicas recomendadas 

de conformidad con el apartado 2 deberán 

ser, como mínimo, equivalentes en 

términos de patrones de explotación y nivel 

de protección proporcionado a las especies 

y los hábitats sensibles, a las medidas a que 

se refiere el apartado 1. 

3. Las medidas técnicas recomendadas 

de conformidad con el apartado 2 deberán 

perseguir una elevada sostenibilidad 

medioambiental y ser, como mínimo, 

equivalentes en términos de patrones de 

explotación y nivel de protección 

proporcionado a las especies y los hábitats 

sensibles, a las medidas a que se refiere el 

apartado 1. 

 

Enmienda   48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – título 

 
Texto de la Comisión Enmienda 
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Medidas regionales en el marco de planes 

plurianuales 

Medidas técnicas en el marco de la 

regionalización 

 

Enmienda   49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión estará facultada para 

establecer medidas técnicas a nivel 

regional con el fin de alcanzar los objetivos 

de los planes plurianuales a que hacen 

referencia los artículos 9 y 10 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 

medidas deberán establecerse mediante 

actos delegados adoptados de conformidad 

con el artículo 32 del presente Reglamento 

y el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013. 

1. La Comisión estará facultada para 

establecer medidas técnicas a nivel 

regional con el fin de alcanzar los objetivos 

de los planes plurianuales a que hacen 

referencia los artículos 9 y 10 del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 

medidas deberán establecerse mediante 

actos delegados adoptados de conformidad 

con el artículo 32 del presente Reglamento 

y el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 

1380/2013. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 18, apartados 1 y 3, del 

Reglamento (UE) n.º 1380/2013, la 

Comisión podrá adoptar dichos actos 

delegados también en ausencia de la 

recomendación conjunta mencionada en 

estos apartados. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En los casos en que los Estados 

miembros presenten recomendaciones 

conjuntas para el establecimiento de las 

medidas técnicas a que se refiere el 

apartado 1, deberán proporcionar pruebas 

científicas que respalden la adopción de 

dichas medidas. 

5. En los casos en que los Estados 

miembros presenten recomendaciones 

conjuntas para el establecimiento de las 

medidas técnicas a que se refiere el 

apartado 1, deberán proporcionar pruebas 

científicas que respalden la adopción de 

dichas medidas. Las pruebas científicas se 

harán públicas, a más tardar, cuando se 

transmita la recomendación conjunta a la 

Comisión. 
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Enmienda   51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

6. La Comisión podrá pedir al 

CCTEP que evalúe las recomendaciones 

conjuntas a que hace referencia el apartado 

5. 

6. La Comisión pedirá al CCTEP que 

evalúe las recomendaciones conjuntas a 

que hace referencia el apartado 5. 

Justificación 

La evaluación del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) no debe ser 

opcional. Según la PPC, este Comité existe para prestar un asesoramiento científico sólido. 

Por tanto, las recomendaciones conjuntas que establecen las medidas técnicas siempre deben 

ser evaluadas por el CCTEP, ya que el impacto de dichas medidas en zonas o en especies no 

objetivo  puede no haberse estudiado de forma holística. 

 

Enmienda   52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La adopción de las medidas 

técnicas, de conformidad con los 

apartados 1 y 2, estará supeditada a la 

evaluación positiva del CCTEP. 

Justificación 

Todas las recomendaciones que modifiquen, complementen o establezcan excepciones a 

medidas existentes deben ser evaluadas científicamente por el CCTEP, ya que el impacto de 

dichas medidas en zonas o en especies no objetivo puede no ser conocido todavía o no 

haberse estudiado de forma holística. Estas medidas solo deben adoptarse cuando la 

evaluación sea positiva. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando los Estados miembros 1. Cuando los Estados miembros 



 

PE595.707v02-00 26/30 AD\1119219ES.docx 

ES 

presenten recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, a fin de 

modificar o establecer las tallas mínimas 

de referencia a efectos de conservación 

indicadas en la parte A de los anexos V a 

X, deberán respetar el objetivo de 

garantizar la protección de los juveniles de 

especies marinas. 

presenten recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, a fin de 

modificar o establecer las tallas mínimas 

de referencia a efectos de conservación 

indicadas en la parte A de los anexos V a 

X, deberán respetar el objetivo de 

garantizar la protección de los juveniles de 

especies marinas. Las recomendaciones 

conjuntas se basarán en las mejores 

pruebas científicas disponibles y tomarán 

en consideración motivos biológicos, en 

particular la talla de madurez de la 

especie. Las recomendaciones conjuntas 

no pondrán en peligro las disposiciones 

de control y ejecución relativas al 

desembarque y la comercialización de los 

productos de la pesca. 

 

Enmienda   54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – párrafo 1 – parte introductoria 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando los Estados miembros presenten 

recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, para 

permitir la creación de vedas en tiempo 

real y disposiciones en materia de 

desplazamientos con el fin de garantizar la 

protección de las concentraciones de 

juveniles o de peces reproductores, o de 

especies de crustáceos y moluscos, deberán 

incluir los elementos siguientes: 

Cuando los Estados miembros presenten 

recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, para 

permitir la creación de vedas en tiempo 

real y disposiciones en materia de 

desplazamientos con el fin de garantizar la 

protección de las concentraciones de 

juveniles o de peces reproductores, o de 

especies de crustáceos y moluscos o 

especies sensibles, deberán incluir los 

elementos siguientes: 

Justificación 

Las especies sensibles, tal como se define en el artículo 6, apartado 7, son especies cuya 

protección es necesaria para la consecución de un buen estado medioambiental conforme a 

la Directiva 2008/56/CE. Las vedas en tiempo real también deben contemplarse como opción 

para la protección de dichas especies. 

 

Enmienda   55 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 24 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando los Estados miembros 

presenten recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, para 

permitir o ampliar el uso de artes de pesca 

innovadores, incluida la red de arrastre con 

impulsos eléctricos, tal como se describe 

en la parte E del anexo V, dentro de una 

cuenca marítima específica, deberán 

proporcionar una evaluación de los 

posibles efectos de la utilización de estos 

artes en las especies objetivo y en las 

especies y los hábitats sensibles. 

1. Cuando los Estados miembros 

presenten recomendaciones conjuntas, de 

conformidad con el artículo 19, para 

permitir o ampliar el uso de artes de pesca 

innovadores, incluida la red de arrastre con 

impulsos eléctricos, tal como se describe 

en la parte E del anexo V, dentro de una 

cuenca marítima específica, deberán 

proporcionar una evaluación de los 

posibles efectos de la utilización de estos 

artes en las especies objetivo, en otras 

especies del ecosistema y en los hábitats. 

Dicha evaluación deberá basarse en el 

uso del arte innovador durante un periodo 

de prueba que se limitará a un máximo 

del 5 % de los buques que actualmente 

estén en esa pesquería durante un periodo 

de al menos dos años. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No se permitirá la utilización de 

artes de pesca innovadores en los casos en 

que las evaluaciones mencionadas indiquen 

que su uso dará lugar a efectos negativos 

en los hábitats sensibles y en las especies 

no objetivo. 

3. No se permitirá la utilización de 

artes de pesca innovadores en los casos en 

que las evaluaciones mencionadas indiquen 

que su uso dará lugar a efectos negativos 

directos o acumulativos en los hábitats 

marinos, incluidos los hábitats sensibles, o 

en las especies no objetivo. 

Enmienda   57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 26 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las medidas a que se refiere el 

apartado 1 tendrán por objeto alcanzar los 

objetivos establecidos en el artículo 3 y, en 

2. Las medidas a que se refiere el 

apartado 1 tendrán por objeto alcanzar los 

objetivos establecidos en el artículo 3 y, en 
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particular, la protección de las 

concentraciones de juveniles o de peces 

reproductores, o de especies de crustáceos 

y moluscos. 

particular, la protección de las 

concentraciones de juveniles o de peces 

reproductores, o de especies de crustáceos 

y moluscos. Serán por lo menos tan 

estrictas como las medidas técnicas 

aplicables con arreglo al Derecho de la 

Unión. 
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