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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 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La política pesquera común (PPC) 

debe contribuir a la protección del medio 

ambiente marino, a la gestión sostenible de 

todas las especies que se explotan 

comercialmente y, en particular, al logro 

de un buen estado medioambiental del 

medio marino a más tardar en el año 2020, 

tal como establece el artículo 1, apartado 1, 

de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo40. 

(1) La política pesquera común (PPC) 

debe garantizar la protección del medio 

ambiente marino y la gestión sostenible de 

todas las especies que se explotan 

comercialmente y contribuir al logro de un 

buen estado medioambiental del medio 

marino a más tardar en el año 2020, tal 

como establece el artículo 1, apartado 1, de 

la Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo40. 

__________________ __________________ 

40 Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del 

medio marino (Directiva marco sobre la 

estrategia marina) (DO L 164 de 

25.6.2008, p. 19). 

40 Directiva 2008/56/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de 

acción comunitaria para la política del 

medio marino (Directiva marco sobre la 

estrategia marina) (DO L 164 de 

25.6.2008, p. 19). 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 bis) La regionalización debe usarse 

para crear medidas específicas que tengan 

en cuenta las características específicas 

de cada zona de pesca y preserven sus 

condiciones medioambientales. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (6 ter) Las posibilidades de pesca han de 

asignarse de conformidad con los 

principios establecidos en el artículo 17 

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, 

aplicando criterios transparentes y 

objetivos, incluidos los de índole 

medioambiental, social y económica. Las 

posibilidades de pesca también deben 

distribuirse de forma equitativa dentro de 

los distintos segmentos de la pesca, 

incluidas la pesca tradicional y la pesca a 

pequeña escala. Además, los Estados 

miembros deben ofrecer incentivos para 

que los buques pesqueros utilicen artes de 

pesca selectivos o técnicas de pesca con 

una repercusión medioambiental 

reducida. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Estas medidas correctoras también 

podrán incluir, en su caso, la 

presentación de propuestas legislativas 

por parte de la Comisión y la adopción, 

por parte de esta, de medidas de urgencia 

con arreglo al artículo 12 del Reglamento 

(UE) n.º 1380/2013. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión velará por que, cinco años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, y cada cinco años a partir de 

entonces, se evalúe la incidencia del plan 

plurianual sobre las poblaciones a las que 

se aplica el presente Reglamento y sobre 

las pesquerías que las explotan. La 

Comisión presentará los resultados de 

dicha evaluación al Parlamento Europeo y 

al Consejo. 

La Comisión velará por que, tres años 

después de la entrada en vigor del presente 

Reglamento, y cada cinco años a partir de 

entonces, se evalúe la incidencia del plan 

plurianual sobre las poblaciones a las que 

se aplica el presente Reglamento y sobre 

las pesquerías que las explotan, en 

particular por lo que respecta a los 

avances en el restablecimiento y el 

mantenimiento de las poblaciones de 

peces por encima de los niveles que 

puedan producir el rendimiento máximo 

sostenible. La Comisión presentará los 

resultados de dicha evaluación al 

Parlamento Europeo y al Consejo y, en 

caso necesario y teniendo en cuenta los 

dictámenes científicos más recientes, 

podrá proponer adaptaciones del plan 

plurianual o aportar modificaciones a los 

actos delegados. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar 

Adriático y para las pesquerías de estas poblaciones 

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

Comisión competente para el fondo 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

PECH 

1.3.2017 
   

Opinión emitida por 

 Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

1.3.2017 

Fecha de aprobación 7.9.2017    

 

 


