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ENMIENDAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Transportes y Turismo, competente para el 

fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) El Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 14 de las Naciones Unidas 

llama la atención sobre las amenazas que 

suponen la contaminación marina y la 

eutrofización, el agotamiento de los 

recursos y el cambio climático, todas ellas 

causadas principalmente por la actividad 

humana. Estas amenazas ejercen una 

presión aún mayor en los sistemas 

medioambientales, como la biodiversidad 

y la infraestructura natural, al tiempo que 

generan problemas socioeconómicos a 

escala mundial, que acarrean, entre otros, 

riesgos para la salud, la seguridad y 

financieros. La Unión Europea debe 

esforzarse por proteger las especies 

marinas y apoyar a las personas que 

dependen de los océanos, ya sea por 

empleo, para obtener recursos o por ocio.  

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Son de agradecer las iniciativas del 

sector pesquero dirigidas a reducir las 

cantidades de desechos procedentes de las 

actividades pesqueras o a repescar 

desechos plásticos, incluidos artes de 

pesca perdidos 
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Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 11 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La Directiva 2008/98/CE establece los 

principios esenciales de la gestión de los 

residuos, incluidos el principio de «quien 

contamina paga» y la jerarquía de residuos, 

que sitúa la reutilización y el reciclado de 

residuos por delante de otras formas de 

valorización y eliminación de residuos, y 

exige el establecimiento de sistemas de 

recogida separada de residuos. Esas 

obligaciones son igualmente aplicables a la 

gestión de los desechos de los buques. 

(11) La Directiva 2008/98/CE establece los 

principios esenciales de la gestión de los 

residuos, incluidos el principio de «quien 

contamina paga» y la jerarquía de residuos, 

que sitúa la reutilización y el reciclado de 

residuos por delante de otras formas de 

valorización y eliminación de residuos, y 

exige el establecimiento de sistemas de 

recogida separada de residuos. Además, el 

concepto de responsabilidad ampliada del 

productor es un principio rector del 

Derecho de la Unión en materia de 

residuos, con arreglo al cual los 

productores son responsables de los 

efectos medioambientales de sus 

productos durante todo su ciclo de vida. 

Esas obligaciones son igualmente 

aplicables a la gestión de los desechos de 

los buques. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (18 bis) En algunos Estados miembros se 

han establecido programas de 

financiación para compensar a los 

pescadores por los costes en los que 

puedan incurrir como consecuencia del 

desembarque de desechos de artes de 

pesca u otros desechos pescados de forma 

intencionada o inintencionada. Puede 

prestarse apoyo a estos programas 

mediante regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor que sirvan para 

complementar los sistemas de 
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recuperación de los costes establecidos de 

conformidad con la presente Directiva. 

Como tales, estos sistemas de 

recuperación de los costes no deben 

desincentivar la participación de los 

buques pesqueros y las comunidades 

portuarias en los regímenes existentes de 

entrega de desechos pescados de forma 

intencionada o inintencionada. 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 18 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 ter) Para fomentar la entrega de los 

desechos que hayan quedado atrapados 

en las redes de forma inintencionada 

durante las operaciones normales de 

pesca, los Estados miembros deben cubrir 

los gastos asociados a su recogida en las 

instalaciones portuarias receptoras y su 

gestión posterior con ingresos obtenidos a 

través de fuentes alternativas. 

Justificación 

Es importante que la presente Directiva aborde la cuestión de los desechos pescados de 

forma inintencionada. La entrega de dichos desechos no debería suponer a los busques 

ningún coste adicional. Los costes de recogida de los desechos pescados de forma 

inintencionada en las instalaciones portuarias receptoras deberían financiarse mediante 

fuentes de ingresos alternativas. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) El concepto de «buque verde» debe 

seguir desarrollándose en lo que respecta 

a la gestión de desechos, de manera que 

pueda aplicarse un sistema eficaz de 

(19) Deberá aplicarse el concepto de 

«buque verde» en lo que respecta a la 

gestión de desechos. Convendría 

establecer requisitos mínimos en toda la 
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recompensa a los buques que reduzcan sus 

desechos a bordo. 

Unión, de manera que pueda aplicarse un 

sistema eficaz de recompensa a los buques 

que reduzcan sus desechos a bordo, en 

consonancia con las mejores prácticas y 

con las directrices de la OMI de 2017 

para la aplicación del anexo V del 

Convenio MARPOL. Además, la 

reducción de los desechos se consigue 

sobre todo mediante una segregación 

eficaz de los desechos a bordo, de 

conformidad con las directrices 

elaboradas por la OMI para el anexo V 

del Convenio MARPOL y las normas 

desarrolladas por la Organización 

Internacional de Normalización. 

Justificación 

El concepto de «buque verde» debe aplicarse de inmediato, tanto más cuanto que existen 

unas directrices claras para ello. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) Los artes de pesca de plástico 

ofrecen elevadas potencialidades de 

reciclado, en particular cuando su diseño 

es el adecuado. Por lo tanto, en 

consonancia con el principio de que quien 

contamina paga, deben establecerse 

regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor para financiar una gestión 

racional de los artes de pesca y sus 

componentes y lograr así unos índices de 

recogida elevados. 

Justificación 

También para los artes de pesca deberán establecerse requisitos de responsabilidad 

ampliada del productor. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 32 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (32 bis)  Las características 

específicas de las regiones 

ultraperiféricas, reconocidas en el 

artículo 349 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

deben tenerse en cuenta en caso de que 

estas regiones no puedan garantizar la 

disponibilidad de instalaciones portuarias 

receptoras adecuadas. Su estatuto especial 

debe, por tanto, tomarse en consideración. 

Por esta razón los Estados miembros 

deberán poder adoptar medidas de 

financiación específicas para que las 

mismas puedan garantizar la 

disponibilidad de instalaciones receptoras 

adecuadas. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «desechos de buques», todos los 

desechos, incluidos los residuos de carga, 

que se generan durante el servicio de un 

buque o durante operaciones de carga, 

descarga y limpieza, así como los desechos 

recogidos en redes durante operaciones de 

pesca, y que entran en el ámbito de 

aplicación de los anexos I, II, IV, V y VI 

del Convenio MARPOL; 

c) «desechos de buques», todos los 

desechos, incluidos los residuos de carga, 

que se generan durante el servicio de un 

buque o durante operaciones de carga, 

descarga y limpieza y que entran en el 

ámbito de aplicación de los anexos I, II, 

IV, V y VI del Convenio MARPOL; 

Justificación 

Conviene definir todas las formas de desechos relacionados con la pesca a fin de garantizar 

que las obligaciones injustas quedan excluidas, como las relacionadas con los desechos 

pesqueros procedentes de operaciones efectuadas a bordo. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

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

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «desechos de buques de pesca», 

todos los desechos que se generan durante 

el servicio de un buque o durante 

operaciones de carga, descarga y limpieza 

y entran directa e individualmente en el 

ámbito de aplicación de los anexos I, II, 

IV, V y VI del Convenio MARPOL, 

excluidos los pescados enteros frescos o 

no frescos procedentes de actividades de 

pesca efectuadas durante la travesía o 

actividades acuícolas;  

Justificación 

Conviene definir todas las formas de desechos relacionados con la pesca a fin de garantizar 

que las obligaciones injustas quedan excluidas, como las relacionadas con los desechos 

pesqueros procedentes de operaciones efectuadas a bordo. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c ter (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) «desechos recogidos de forma 

inintencionada», desechos recogidos en 

las redes durante las operaciones de 

pesca;  

Justificación 

Conviene definir todas las formas de desechos relacionados con la pesca a fin de garantizar 
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que las obligaciones injustas quedan excluidas, como las relacionadas con los desechos 

pesqueros procedentes de operaciones efectuadas a bordo. 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 1 – letra c quater (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c quater) «desechos recogidos de 

forma intencionada», desechos recogidos 

durante mareas no pesqueras con el único 

fin de retirarlos del mar. 

Justificación 

Conviene definir todas las formas de desechos relacionados con la pesca a fin de garantizar 

que las obligaciones injustas quedan excluidas, como las relacionadas con los desechos 

pesqueros procedentes de operaciones efectuadas a bordo. 

 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Directiva 

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

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 f bis) "marea", cualquier 

desplazamiento de un buque de pesca 

durante el que se llevan a cabo 

actividades pesqueras que comienza a la 

salida de puerto y finaliza a la llegada al 

puerto de salida o a otro donde realice la 

descarga; 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros establecerán 

para los artes de pesca y sus componentes 

un regímen de responsabilidad ampliada 

del productor acorde con los requisitos 

mínimos de conformidad con el artículo 8 

bis de la Directiva 2008/98/CE y deberían 

establecer contribuciones económicas 

diferenciadas que incentiven la 

comercialización de artes de pesca 

idóneos para propiciar su reciclado; 

Justificación 

Los Estados miembros deberán adoptar y aplicar en los puertos de pesca regímenes 

obligatorios de responsabilidad ampliada del productor acordes con los requisitos mínimos 

establecidos por la revisada Directiva marco sobre residuos, con tarifas diferenciadas para 

incentivar tipos de artes de pesca que sean más fáciles de reciclar. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  4 bis. Dada las características 

específicas de las regiones 

ultraperiféricas, reconocidas en el 

artículo 349 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, los 

Estados miembros podrán adoptar 

medidas de financiación específicas para 

que las mismas puedan garantizar la 

disponibilidad de instalaciones receptoras 

adecuadas. Además, se podrá conceder a 

los Estados miembros una excepción de 

dos años por lo que respecta al 

cumplimiento de las obligaciones 

indicadas anteriormente en sus regiones 

ultraperiféricas cuando se considere que 

estas no están en condiciones de 

garantizar la disponibilidad de 

instalaciones portuarias receptoras 
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adecuadas. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Este requisito no se aplicará en los puertos 

pequeños sin dotación de personal o en 

puertos remotos, siempre y cuando el 

Estado miembro en el que esté situado el 

puerto haya comunicado esta información 

por vía electrónica en la parte del sistema 

de información, seguimiento y control del 

cumplimiento a que se refiere el artículo 14 

de la presente Directiva. 

Este requisito no se aplicará en los puertos 

sin dotación de personal, pequeños o en 

puertos remotos, siempre y cuando el 

Estado miembro en el que esté situado el 

puerto haya comunicado esta información 

por vía electrónica en la parte del sistema 

de información, seguimiento y control del 

cumplimiento a que se refiere el artículo 14 

de la presente Directiva. 

Justificación 

Cuando un buque entregue sus desechos en puertos pequeños en días no laborables o fuera 

de las horas de trabajo normales, es probable que estos puertos no dispongan de personal 

suficiente y que el buque no pueda obtener el recibo de entrega de desechos. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Cuando un arte de pesca no pueda 

ser recuperado, el patrón del buque 

incluirá el dato en el cuaderno diario de 

pesca. La autoridad del Estado miembro 

del pabellón informará a la autoridad 

competente del Estado miembro ribereño. 

 Los Estados miembros recopilarán y 

almacenarán la información relativa a los 

artes de pesca extraviados y la 

transmitirán anualmente a la Comisión. 



 

PE622.271v04-00 12/22 AD\1158780ES.docx 

ES 

Justificación 

El proyecto de informe de la comisión competente para el fondo (TRANS) propone requisitos 

similares, pero delegando en la Comisión la autoridad de decidir el formato en que se 

comunica esta información. Al adaptar los requisitos a lo dispuesto por el artículo 1, 

apartado 42, de la propuesta de Reglamento sobre el control de la pesca (COM(2018)368 

final) se evita establecer requisitos divergentes. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Cuando el siguiente puerto de escala esté 

situado fuera de la Unión, o existan 

motivos justificados para suponer que el 

siguiente puerto de escala no dispone de 

instalaciones adecuadas, o si dicho puerto 

es desconocido, el Estado miembro exigirá 

que el buque entregue todos sus desechos 

antes de salir del puerto. 

7. Cuando el siguiente puerto de escala esté 

situado fuera de la Unión y existan motivos 

justificados para suponer que el siguiente 

puerto de escala no dispone de 

instalaciones adecuadas, o si dicho puerto 

es desconocido, el Estado miembro exigirá 

que el buque entregue todos sus desechos 

antes de salir del puerto. 

Justificación 

Si los buques no tienen capacidad de almacenamiento suficiente para seguir operando sin 

necesidad de entregar parte de los desechos, pero sobre todo en vista del Brexit, resulta 

demasiado estricto exigir a los buques que entreguen todos sus desechos en un puerto de la 

Unión Europea antes de la salida. Por ejemplo, la excepción no sería aplicable a un buque 

pesquero que saliese de Francia, desembarcase el pescado en un puerto del Reino Unido y 

retornase. Lo mismo ocurriría con las regiones ultraperiféricas. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán por que 

los costes de gestión de las instalaciones 

portuarias receptoras para la entrega y el 

tratamiento de desechos de buques, 

1. Los Estados miembros velarán por que 

los costes de gestión de las instalaciones 

portuarias receptoras para la entrega y el 

tratamiento de desechos de buques, 
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distintos de los residuos de carga, se 

sufraguen mediante el pago de tarifas por 

parte de los buques. Esos costes incluirán 

los elementos enumerados en el anexo 4. 

distintos de los residuos de carga, se 

sufraguen mediante una combinación de 

las tarifas cobradas a los buques, ingresos 

procedentes de los programas de gestión 

de desechos y otros fondos. Esos costes 

incluirán los elementos enumerados en el 

anexo 4. 

Enmienda  20 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) Con objeto de brindar un incentivo 

máximo para la entrega de desechos según 

la definición del anexo V del Convenio 

MARPOL, incluidos los desechos 

recogidos en redes durante operaciones de 

pesca, la tarifa indirecta aplicada cubrirá 

todos los costes de la instalación portuaria 

receptora relativos a tales desechos, a fin 

de garantizar un derecho de entrega sin 

ningún coste directo adicional. 

c) Con objeto de brindar un incentivo 

máximo para la entrega de desechos según 

la definición del anexo V del Convenio 

MARPOL, los desechos recogidos de 

forma intencionada e inintencionada por 

los buques de pesca estarán exentos de la 

aplicación del régimen de tarifa directa 

que se establece en esta Directiva, a fin de 

garantizar un derecho de entrega sin 

ningún coste directo adicional. La tarifa 

indirecta aplicada cubrirá todos los costes 

de la instalación portuaria receptora 

relativos a tales desechos, a fin de 

garantizar un derecho de entrega sin 

ningún coste directo adicional. 

 Podrán establecerse medidas adicionales 

financiadas a nivel nacional y regional 

con el fin de reducir los costes y 

proporcionar incentivos a los pescadores 

que recojan desechos de forma 

intencionada o inintencionada. 

 Para evitar que los costes de recogida en 

las instalaciones portuarias receptoras y 

el tratamiento posterior de los desechos 

pescados de forma inintencionada corran 

a cargo de los usuarios de los puertos, los 

Estados miembros cubrirán plenamente 

dichos costes a partir de los ingresos 

generados por las fuentes de ingresos 

alternativas enumeradas en el anexo 4. 
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Enmienda  21 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las tarifas podrán diferenciarse en 

función de factores como la categoría, el 

tipo y el tamaño del buque, y el tipo de 

tráfico en que este opere, así como respecto 

a los servicios prestados fuera de los 

horarios normales de funcionamiento del 

puerto. 

4. Las tarifas podrán diferenciarse en 

función de factores como la categoría, el 

tipo y el tamaño del buque, su 

reconocimiento como «buque verde», el 

tipo de tráfico en que este opere, los 

distintos tipos y categorías de desechos 

definidos en el anexo 3 y los distintos 

tipos de recepción dependiendo del tipo de 

puerto, así como respecto a los servicios 

prestados fuera de los horarios normales de 

funcionamiento del puerto. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Directiva 

Artículo 8 – apartado 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

5. Las tarifas se reducirán cuando el 

diseño, equipo y explotación del buque 

permitan demostrar que el buque genera 

cantidades limitadas de desechos y los 

gestiona de manera sostenible y 

ambientalmente correcta. La Comisión 

estará facultada, mediante actos delegados 

con arreglo al artículo 19, para definir los 

criterios que determinen que un buque 

reúne los requisitos enunciados en el 

presente apartado en relación con la 

gestión de los desechos del buque a bordo. 

5. Las tarifas se reducirán cuando el 

diseño, equipo y explotación del buque 

permitan demostrar que el buque genera 

cantidades limitadas de desechos o los 

gestiona de manera sostenible y 

ambientalmente correcta a través de un 

sistema de separación de desechos a 

bordo de acuerdo con los planes de 

gestión establecidos por las autoridades 

nacionales o regionales. La Comisión 

estará facultada, mediante actos delegados 

con arreglo al artículo 19, para definir los 

criterios que determinen que un buque 

reúne los requisitos enunciados en el 

presente apartado en relación con la 

gestión de los desechos del buque a bordo. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 – apartado 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) el acuerdo contemplado en la letra 

b) está acreditado por un contrato firmado 

con un puerto o un contratista de desechos, 

por recibos de entrega de desechos y por la 

confirmación de que el acuerdo ha sido 

aceptado por todos los puertos situados en 

la ruta del buque; el acuerdo de entrega de 

desechos y pago de la tarifa se establecerá 

en un puerto situado en la Unión, de tal 

modo que sirva de prueba suficiente de 

conformidad con el presente apartado. 

c) el acuerdo contemplado en la letra 

b) está acreditado por un contrato firmado 

con un puerto o un contratista de desechos 

y por recibos de entrega de desechos el 

acuerdo de entrega de desechos y pago de 

la tarifa se establecerá en un puerto situado 

en la Unión, de tal modo que sirva de 

prueba suficiente de conformidad con el 

presente apartado. 

Justificación 

La obligación de que todos los puertos situados en la ruta del buque acepten y confirmen 

expresamente que un buque ha decidido entregar sus desechos, de conformidad con un 

régimen de desechos, en el puerto en cuestión impone una carga burocrática y de trabajo 

innecesaria tanto a los buques de pesca como a las autoridades portuarias, lo que no 

contribuye a la consecución de los objetivos que persigue la Directiva. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 bis 

 Disposiciones de los Estados miembros 

 1. Los Estados miembros garantizarán 

que todos los puertos en los que entren 

buques de pesca, exceptuados puertos 

remotos o en los que solo entre un 

número limitado de buques pesqueros, 

adopten iniciativas de «pesca de 

desechos» con la finalidad de alentar la 

recogida y cuantificación de los desechos 

pescados inintencionadamente durante 
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las actividades pesqueras normales.  

 2. Estos sistemas deberían establecerse de 

conformidad con las directrices de la 

Recomendación OSPAR 2016/1 sobre la 

reducción de la basura marina mediante 

iniciativas sobre «pesca de desechos».  

 3. Los Estados miembros podrán 

establecer y mantener un fondo nacional 

para prestar apoyo a la recogida por los 

buques de pesca de desechos pescados de 

forma intencionada o inintencionada. El 

fondo podrá utilizarse para asegurar el 

funcionamiento de las iniciativas para la 

«pesca de desechos», incluyendo la puesta 

a disposición a bordo de depósitos de 

almacenamiento de desechos, la 

supervisión de los desechos pescados 

inintencionadamente, la formación y el 

fomento de la participación voluntaria en 

estas iniciativas, el coste del tratamiento 

de los desechos y la cobertura de los 

costes del personal necesario para el 

funcionamiento de tales programas.  

 4. Los Estados miembros deberán velar 

por que los datos recogidos relativos a las 

cantidades de desechos pescados 

inintencionadamente se recopilen y 

almacenen en una base de datos nacional 

o regional a efectos de su supervisión y 

evaluación. Los Estados miembros 

comunicarán a la Comisión el 

establecimiento de sus fondos nacionales 

el 31 de diciembre a más tardar [dos años 

después de la adopción] y transmitirán 

posteriormente cada dos años informes 

bienales sobre las actividades financiadas 

de acuerdo con este artículo. 

Justificación 

Fishing for litter initiatives were first launched in 2002 in Sweden. Quantities of waste 

collected by such schemes can be substantial. The OSPAR Convention adopted guidelines on 

how to develop a fishing for litter project (OSPAR Agreement 2017-08). Such schemes are 

voluntary but require significant engagement to ensure that vessel crew participate in the 

scheme. Fishing vessels must be provided with a large, sturdy bag to separately collect waste 

that has been passively fished, and once back at port the waste should be weighed and the 

data collected before disposal. Due to the monetary cost involved in the establishment and 
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running of such schemes, it is possible that the 100% indirect fee for garbage delivery fees in 

ports could be increased substantially to cover these costs. As most of the passively fished 

waste would not have originated from fishing activities, there is an argument that fishing 

vessels should not be obliged to pay for it. Indeed if they were this would provide an incentive 

to not participate in such activities. A national fund would spread the costs for fishing for 

litter across all maritime users in that area. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Directiva 

Artículo 9 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 9 ter 

 La responsabilidad ampliada del 

productor 

 Los Estados miembros establecerán 

regímenes de responsabilidad ampliada 

del productor para los artes de pesca y sus 

componentes. Además de los requisitos 

mínimos previstos en el artículo 8 bis de 

la Directiva 2008/98/CE, estos regímenes 

incluirán una tarifa modulada que 

incentive la comercialización de artes de 

pesca diseñados para la reutilización y el 

reciclado. 

Justificación 

Los Estados miembros deben adoptar y aplicar regímenes obligatorios de responsabilidad 

ampliada del productor de conformidad con los requisitos mínimos establecidos en la 

Directiva marco sobre residuos revisada, que incluyan, en particular, tarifas moduladas para 

incentivar un diseño de los artes de pesca que facilite el reciclado. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Directiva 

Anexo 4 – cuadro – columna 2 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  Ingresos  
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 Ingresos procedentes de sistemas de 

responsabilidad ampliada del productor y 

de la financiación nacional o regional 

disponible, incluidos los tipos de ingresos 

enumerados a continuación. 

 - Recogida, transporte y tratamiento de 

desechos recogidos de forma no separada 

(desechos comprendidos en los sistemas 

de responsabilidad ampliada del 

productor pero no recogidos a través del 

canal de recogida separada, como por 

ejemplo los desechos recogidos junto con 

residuos urbanos mezclados). 

 - Información y sensibilización de la 

opinión pública. 

 - Medidas de prevención de desechos. 

 - Prevención y gestión de basuras. 

 - Aplicación y control de la aplicación del 

sistema de responsabilidad ampliada del 

productor (incluidas auditorías, medidas 

contra los comportamientos oportunistas, 

etc.). 

 - Administración, comunicación y gestión 

de datos y presentación de informes en 

relación con el funcionamiento de los 

sistemas colectivos. 

 - Financiación en el marco del FEMP.  

 - Otros subsidios o financiación 

disponibles para los puertos en relación 

con la gestión de residuos y la pesca. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Directiva 

Anexo 4 - subtítulo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Categorías de costes de las operaciones y la 

administración de las instalaciones 

portuarias receptoras 

Categorías de costes y de ingresos netos 

relacionados con las operaciones y la 

administración de las instalaciones 

portuarias receptoras 
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Justificación 

Es conveniente indicar también los ingresos netos, que deberían utilizarse, entre otros fines, 

para cubrir los costes de los desechos pescados de forma inintencionada. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Directiva 

Anexo 4 – cuadro – columna 2 ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Ingresos netos 

 Ingresos netos procedentes de sistemas de 

gestión de residuos y de la financiación 

nacional o regional, incluidos los tipos de 

ingresos enumerados a continuación: 

 – beneficios financieros netos derivados 

de los regímenes de responsabilidad 

ampliada del productor; 

 – otros ingresos netos procedentes de la 

gestión de residuos, como los regímenes 

de reciclaje. 

 – financiación en virtud del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. 

 –Otros subsidios o financiación 

disponibles para los puertos en relación 

con la gestión de residuos y la pesca. 

Justificación 

Es conveniente indicar también los ingresos netos, que deberían utilizarse, entre otros fines, 

para cubrir los costes de los desechos pescados de forma inintencionada. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Directiva 

Anexo 5 – apartado 1  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[ nombre del buque] [ número IMO] [ nombre del buque] [ número IMO] 
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[Estado de abanderamiento] [Estado de abanderamiento] 

opera en tráfico regular, de acuerdo con un 

horario o una ruta predeterminada, con 

escalas frecuentes y regulares en el puerto 

o los puertos siguientes, situados en 

[Estado miembro] : 

opera en tráfico regular o mareas, de 

acuerdo con un horario o una ruta 

predeterminada, con escalas frecuentes y 

regulares en el puerto o los puertos 

siguientes, situados en [Estado miembro]: 

Justificación 

Es evidente que la Directiva se centra principalmente en el transporte marítimo; sin 

embargo, los buques de pesca y las embarcaciones recreativas también realizan viajes 

regulares con escalas frecuentes y periódicas que deben poder quedar excluidos de los 

requisitos de entrega obligatoria de desechos, la notificación anticipada de los desechos y el 

pago de la tarifa obligatoria en ciertos puertos a lo largo de la ruta. 
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