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Enmienda 230
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) A pesar de que también se 
reconoce a las islas como parte de los 
principios rectores de la PPC, según se 
establece en el Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo17 bis, hasta la fecha las 
agencias nacionales no han adoptado las 
medidas necesarias. Hace hincapié en que 
las medidas específicas para islas son 
redactas en todos los programas y la 
legislación de la Unión relativos a 
medidas técnicas, pesca y mar en consulta 
con partes interesadas de islas.

_________________

17 bis DO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 

Or. en

Enmienda 231
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es necesaria la simplificación de 
las normas existentes para una mejor 
comprensión y cumplimiento por parte de 
los operadores, las autoridades nacionales 
y las partes interesadas; debe respetarse el 
proceso de consulta del Consejo 
Consultivo de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013; debe 
prestarse atención a garantizar que se 
respetan plenamente todos los objetivos de 
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conservación y sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 232
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La simplificación de las actuales 
normas sobre medidas técnicas no debe 
resultar en una debilitación de las normas 
de conservación y sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 233
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es preciso desarrollar un marco 
para la regulación de las medidas técnicas. 
Este marco debe establecer normas 
generales que se apliquen en todas las 
aguas de la Unión y prevean la creación de 
medidas técnicas que tengan en cuenta las 
características específicas regionales de la 
pesca a través del proceso de 
regionalización introducido por la PPC.

(3) Es preciso desarrollar un marco 
para la regulación de las medidas técnicas. 
Este marco debe establecer normas 
generales que se apliquen en todas las 
aguas de la Unión y prevean la creación de 
medidas técnicas que tengan en cuenta las 
características específicas regionales de la 
pesca a través del proceso de
regionalización introducido por la PPC. 
Dicho proceso debe permitir conjugar 
eficazmente la norma común y las 
situaciones locales y por zonas. No 
obstante, se deberá garantizar que el 
proceso considerado no conduzca a 
ninguna forma de renacionalización de la 
PPC y que los Consejos Consultivos sigan 
siendo garantes de la regionalización en 
un marco comunitario, conforme al 
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considerando 14 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificación

Conviene reafirmar el principio de regionalización en el espíritu de la PPC, en particular el 
considerando 14 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Enmienda 234
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Este marco debe contemplar la 
captura y el desembarque de los recursos 
pesqueros, así como la utilización de los 
artes de pesca y la interacción de las 
actividades pesqueras con los ecosistemas 
marinos.

(4) Este marco debe contemplar la 
captura y el desembarque de los recursos 
pesqueros, así como la utilización de los 
artes de pesca y la interacción de las 
actividades pesqueras con los ecosistemas 
marinos, y también tener en cuenta las 
dinámicas socioeconómicas.

Or. en

Enmienda 235
Rosa D'Amato

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) Deben aplicarse medidas técnicas a 
la pesca recreativa que puede tener un 
impacto importante en el medio marino y 
las poblaciones de peces y de otras 
especies.

Or. en
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Enmienda 236
Linnéa Engström, Marco Affronte

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 las poblaciones de peces y 
de otras especies.

Or. en

Enmienda 237
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 las poblaciones de peces y 
de otras especies.

Or. en

Enmienda 238
Maria Lidia Senra Rodríguez

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) La pesca recreativa tiene un 
impacto importante en las poblaciones de 
especies de peces y de crustáceos y 
moluscos y debe estar regulada con 
horarios y sometida a controles
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Or. es

Enmienda 239
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos

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) 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.

Or. de

Enmienda 240
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Cuando proceda, las medidas 
técnicas también deben aplicarse a 
determinadas actividades de acuicultura, 
tales como la recolección mecánica de 
laminarias y algas, que puede tener un 
impacto importante en los medios marinos 
y litoral y las poblaciones de peces y de 
otras especies.

Or. en

Enmienda 241
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) Los peces capturados por 
pescadores deportivos (pesca con anzuelos 
y líneas) son liberados con una alta tasa 
de supervivencia, a menos que pruebas 
científicas demuestren lo contrario.

Or. en

Enmienda 242
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas técnicas deben 
contribuir a la consecución de los objetivos 
de la PPC de pescar a unos niveles de 
rendimiento máximo sostenible, reducir las 
capturas no deseadas y eliminar los 
descartes y contribuir a la consecución de 
un buen estado medioambiental, tal como 
se establece en la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.

(7) Las medidas técnicas deben 
contribuir a la consecución de los objetivos 
de la PPC de forma que se restablezcan y 
mantengan las especies capturadas por 
encima de niveles que puedan producir
unos niveles de rendimiento máximo 
sostenible, evitar y reducir las capturas no 
deseadas y eliminar los descartes y 
contribuir a la consecución de un buen 
estado medioambiental, tal como se 
establece en la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18, 
teniendo en cuenta el mejor 
asesoramiento científico.

_________________ _________________

18 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 (DO L 164 de 25.6.2008, 
p. 19).

18 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 (DO L 164 de 25.6.2008, 
p. 19).

Or. en

Enmienda 243
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas técnicas deben 
contribuir a la consecución de los objetivos 
de la PPC de pescar a unos niveles de
rendimiento máximo sostenible, reducir las 
capturas no deseadas y eliminar los 
descartes y contribuir a la consecución de 
un buen estado medioambiental, tal como 
se establece en la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.

(7) Las medidas técnicas deben 
contribuir a la consecución de los objetivos 
de la PPC de pescar de forma que se 
restablezcan y mantengan las poblaciones 
de peces a niveles que puedan producir un
rendimiento máximo sostenible, reducir las 
capturas no deseadas y eliminar los 
descartes y contribuir a la consecución de 
un buen estado medioambiental, tal como 
se establece en la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo18.

_________________ _________________

18 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 (DO L 164 de 25.6.2008, 
p. 19).

18 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 (DO L 164 de 25.6.2008, 
p. 19).

Or. en

Enmienda 244
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La ejecución y la aplicación de 
medidas técnicas, programas operativos y, 
cuando proceda, la concesión de licencias 
y la emisión de restricciones a la 
construcción y explotación de buques y a 
determinados artes no deben perjudicar a 
la consecución de mejores normas de 
salud y de seguridad para buques que 
realizan operaciones y actividades de 
pesca.
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Or. en

Enmienda 245
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las medidas técnicas adoptadas 
conforme a este Reglamento deben ser 
coherentes con el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-2020 y apoyar 
la aplicación de la Estrategia de la Unión 
sobre la Biodiversidad 2020, en particular 
el objetivo relativo al uso sostenible de los 
recursos pesqueros y sus medidas 
relacionadas.

Or. en

Justificación

Garantiza la coherencia con los compromisos medioambientales existentes.

Enmienda 246
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las medidas técnicas deben 
proporcionar una protección específica a 
los juveniles y los peces reproductores 
mediante el uso de artes de pesca selectivos 
y medidas de evitación. Las medidas 
técnicas deben asimismo minimizar y, 
cuando sea posible, eliminar, los efectos de 
los artes de pesca en el ecosistema marino 
y, en particular, en las especies y los 
hábitats sensibles. También deben 

(8) Las medidas técnicas deben 
proporcionar una protección específica a 
los juveniles y los peces reproductores 
mediante el uso de artes de pesca selectivos 
y medidas de evitación. Las medidas 
técnicas deben asimismo minimizar y, 
cuando sea posible, eliminar, los efectos de 
los artes de pesca en el ecosistema marino 
y, en particular, en las especies y los 
hábitats sensibles. Se deben conceder 
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contribuir a la existencia de medidas de 
gestión a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la 
Directiva 92/43/CEE19 del Consejo, la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 y la 
Directiva 2008/56/CE.

incentivos y recompensas para alentar a 
los pescadores a usar artes y prácticas que 
tengan un impacto reducido en el medio 
ambiente. También deben contribuir a la 
existencia de medidas de gestión a efectos 
del cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Directiva 92/43/CEE19 del 
Consejo, la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo20 y la 
Directiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

19 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

20 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

20 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

Or. en

Justificación

Promover incentivos para fomentar y dar prioridad a la pesca con artes con un impacto 
reducido en el medio ambiente.

Enmienda 247
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las medidas técnicas deben 
proporcionar una protección específica a
los juveniles y los peces reproductores 
mediante el uso de artes de pesca selectivos 
y medidas de evitación. Las medidas 
técnicas deben asimismo minimizar y, 
cuando sea posible, eliminar, los efectos de 
los artes de pesca en el ecosistema marino 
y, en particular, en las especies y los 

(8) Las medidas técnicas deben 
garantizar una protección específica de los 
juveniles y los peces reproductores 
mediante el uso de artes de pesca selectivos 
y medidas de evitación. Las medidas 
técnicas deben asimismo minimizar y, 
cuando sea posible, eliminar, los efectos de 
los artes de pesca en el ecosistema marino 
y, en particular, en las especies y los 
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hábitats sensibles. También deben 
contribuir a la existencia de medidas de 
gestión a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la 
Directiva 92/43/CEE19 del Consejo, la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 y la 
Directiva 2008/56/CE.

hábitats sensibles. También deben 
contribuir a la existencia de medidas de 
gestión a efectos del cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la 
Directiva 92/43/CEE19 del Consejo, la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo20 y la 
Directiva 2008/56/CE.

_________________ _________________

19 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

19 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

20 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

20 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

Or. en

Enmienda 248
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La captura accidental de especies 
sensibles 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 las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE 
y 2008/56/CE, su alto nivel de 
vulnerabilidad y la obligación de 
conseguir un buen estado medioambiental 
de aquí a 2020.

Or. en
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Justificación

Apoya la enmienda 3 en el dictamen ENVI, pero la captura accidental también debe incluir 
aves, por lo que se incluye una referencia a la Directiva sobre aves. No está de acuerdo con 
mencionar la muerte accidental dado que matar no es una acción accidental.

Enmienda 249
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 las Directivas 92/43/CEE y 
2009/147/CE, su alto nivel de 
vulnerabilidad y la obligación de 
conseguir un buen estado medioambiental 
de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 250
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de conseguir los 
objetivos establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, las medidas técnicas 
deben basarse en un enfoque de gestión 
basado en resultados. Se necesitan 
objetivos cuantificables para desarrollar 
una gestión basada en resultados exitosa. 
Los Estados miembros deben supervisar 
los progresos hacia la consecución de 
estos objetivos.
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Or. en

Enmienda 251
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los peces y otros animales 
marinos son seres sensibles, y, por lo 
tanto, las políticas pesqueras de la Unión 
deben tener plenamente en cuenta los 
requisitos en materia de bienestar de estos 
animales.

Or. en

Enmienda 252
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La captura 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, su alto nivel de 
vulnerabilidad y la obligación de 
conseguir un buen estado medioambiental 
de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 253
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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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 accidentales 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 las Directivas 2009/147/CE y
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).

Or. en

Enmienda 254
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 

(9) A fin de evaluar la eficacia de las 
medidas técnicas, deben establecerse 
objetivos relativos a los niveles de las 
capturas no deseadas, a la eliminación de 
las capturas accidentales 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 las 
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Parlamento Europeo y del Consejo21), y las 
mejores prácticas internacionales. 

Directivas 2009/147/CE y 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).

Or. en

Enmienda 255
Rosa D'Amato

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. 

(No afecta a la versión española.)

_________________ _________________

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).

Or. en
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Enmienda 256
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los Estados miembros deben 
hacer el uso más amplio posible de las 
medidas disponibles en el Reglamento 
(UE) n.º 508/2014 para apoyar a los 
pescadores en la aplicación de las 
medidas técnicas y garantizar que se 
tienen en cuenta los objetivos 
socioeconómicos de la política pesquera 
común.

Or. en

Enmienda 257
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Los Estados miembros deben 
hacer el uso más amplio posible de las 
medidas disponibles en el Reglamento 
(UE) n.º 508/2014 para apoyar a los 
pescadores en la aplicación de las 
medidas técnicas y garantizar que se 
tienen en cuenta los objetivos 
socioeconómicos de la política pesquera 
común.

Or. en

Enmienda 258
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben prohibirse determinados 
artes o métodos de pesca destructivos que 
utilizan explosivos, venenos, sustancias 
soporíferas, corriente eléctrica, martillos 
neumáticos u otros instrumentos de 
percusión, así como dispositivos 
remolcados y palas para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
organismos parecidos, y algunos arpones 
submarinos, salvo en el caso específico de 
los artes de arrastre con impulsos 
eléctricos, que pueden utilizarse en 
determinadas condiciones estrictas.

(11) Deben prohibirse determinados 
artes o métodos de pesca destructivos que 
utilizan explosivos, venenos, sustancias 
soporíferas, corriente eléctrica, martillos 
neumáticos u otros instrumentos de 
percusión, así como dispositivos 
remolcados y palas para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
organismos parecidos, y algunos arpones 
submarinos, salvo en el caso específico de 
los artes de arrastre con impulsos 
eléctricos, que pueden utilizarse en 
determinadas condiciones estrictas. A este 
respecto, es necesario garantizar que 
existe un conocimiento apropiado acerca 
de los efectos de los artes de pesca 
innovadores, como el arrastre con 
impulso, incluidos los efectos 
acumulativos, antes de adoptar un uso 
amplio de los artes. Además, debe existir 
un sistema de supervisión, control y 
evaluación que sirva para fines de 
ejecución y de investigación, así como de 
evaluación. Finalmente, se deben someter 
las licencias actuales a (re)evaluación 
científica antes de asignarles un estatuto 
permanente de «no prohibidas».

Or. en

Enmienda 259
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Deben prohibirse determinados 
artes o métodos de pesca destructivos que 
utilizan explosivos, venenos, sustancias 
soporíferas, corriente eléctrica, martillos 
neumáticos u otros instrumentos de 
percusión, así como dispositivos 

(11) Deben prohibirse determinados 
artes o métodos de pesca destructivos que 
utilizan explosivos, venenos, sustancias 
soporíferas, corriente eléctrica, martillos 
neumáticos u otros instrumentos de 
percusión, así como dispositivos 
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remolcados y palas para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
organismos parecidos, y algunos arpones 
submarinos, salvo en el caso específico de 
los artes de arrastre con impulsos 
eléctricos, que pueden utilizarse en 
determinadas condiciones estrictas.

remolcados y palas para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
organismos parecidos, y algunos arpones 
submarinos.

Or. en

Enmienda 260
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En ausencia de 
asesoramiento y pruebas científicas, 
incluidas evaluaciones de impacto 
ambiental, de la sostenibilidad y el 
impacto no perjudicial sobre las especies, 
las especies no objetivo y los hábitats 
afectados, se deben prohibir determinados 
artes o métodos de pesca destructivos, 
incluidos artes y métodos mecánicos de 
acuicultura y alguicultura, tales como 
explosivos, venenos, sustancias 
soporíferas, corriente eléctrica, martillos 
neumáticos u otros instrumentos de 
percusión, así como dispositivos 
remolcados y palas para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
otra especie, y algunos arpones 
submarinos.

Or. en

Enmienda 261
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Parte de la zona costera 
podrá reservarse a artes de bajo impacto y 
selectivos, así como a pesca recreativa, 
siempre que rindan cuentas sobre el 
impacto sobre el medio y las poblaciones 
marinas, la protección de las zonas de 
reproducción y los hábitats sensibles y el 
aumento de la sostenibilidad social de la
pesca europea, al tiempo que se asegura 
un uso óptimo y sostenible del recurso.

Or. en

Enmienda 262
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Existe la necesidad de un 
conocimiento detallado y cuantificado 
acerca de los efectos, incluidos los efectos 
acumulativos, de los artes de pesca 
innovadores, incluido el arrastre con 
impulso, antes de adoptar un uso amplio 
de dichos artes a escala comercial; se 
debe establecer un programa eficaz de 
supervisión y evaluación.

Or. en

Enmienda 263
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Teniendo en cuenta el 
asesoramiento del CCTEP, debe seguir 

(14) Teniendo en cuenta el 
asesoramiento del CCTEP, debe seguir 
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estando prohibida la pesca con redes fijas 
en las divisiones CIEM IIIa, VIa, VIb, 
VIIb, VIIc, VIIj y VIIk y en las subzonas 
CIEM VIII, IX, X y XII al este de los 27º 
de longitud oeste, en aguas de profundidad 
indicada en las cartas batimétricas superior 
a 600 metros, a fin de proteger las especies 
de aguas profundas sensibles.

estando prohibida la pesca con redes fijas 
en las divisiones CIEM IIIa, VIa, VIb, 
VIIb, VIIc, VIIj y VIIk y en las subzonas 
CIEM VIII, IX, X y XII al este de los 27º 
de longitud oeste, en aguas de profundidad 
indicada en las cartas batimétricas superior 
a 600 metros, a fin de proteger las especies 
de aguas profundas sensibles salvo que los 
Estados Miembros demuestren, mediante 
estudios científicos consultados con el 
CCTEP, o la aplicación de una gestión 
específica, aprovechando la 
regionalización, que pudiera concretarse 
en minorización de buques que actúen en 
la zona, reducción de meses de esfuerzo, 
etc., o mediante planes plurianuales, que 
dichas pesquerías ocasionan un nivel muy 
bajo de capturas accesorias de tiburones o 
descartes.

Or. es

Enmienda 264
Rosa D'Amato

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 
proteger estas especies, debe establecerse 
una prohibición general de pescarlas.

(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 
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.

Or. en

Enmienda 265
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 
proteger estas especies, debe establecerse 
una prohibición general de pescarlas.

(15) En el caso de determinadas especies 
de peces que son raras o cuyas 
características biológicas hacen que sean 
particularmente vulnerables a la 
sobreexplotación, 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.

Or. en

Enmienda 266
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
proteger estas especies, debe establecerse 
una prohibición general de pescarlas.

(15) En el caso de determinadas especies 
de peces que son raras o cuyas 
características biológicas hacen que sean 
particularmente vulnerables a la 
sobreexplotación, 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.

Or. en

Justificación

No se trata solo de la rareza de estas especies, sino de su biología. Se ha ampliado el texto 
para reflejar este aspecto. Ampliación del texto para reflejar que deben tenerse en cuenta 
aspectos de historia de la vida al limitar la actividad pesquera.

Enmienda 267
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Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar una protección 
continuada de los hábitats marinos 
sensibles situados frente a las costas de 
Irlanda y el Reino Unido, y en torno a las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias, 
deben mantenerse las actuales restricciones 
al uso de artes de pesca demersales.

(17) A fin de garantizar una protección 
continuada de los hábitats marinos 
sensibles situados frente a las costas de 
Irlanda y el Reino Unido, y en torno a las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias, 
deben mantenerse las actuales restricciones 
al uso de determinados artes de pesca a 
menos que pruebas y asesoramiento 
científicos sugieran lo contrario.

Or. en

Enmienda 268
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de ayudar al sector 
extractivo a aplicar la obligación de 
desembarque, los Estados miembros deben 
poner en marcha medidas para facilitar el 
almacenamiento y el hallazgo de salidas 
para las especies marinas que estén por 
debajo de la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación. Estas medidas 
deben incluir el apoyo a la inversión en la 
construcción y la adaptación de los lugares 
de desembarque y los fondeaderos o el 
apoyo a la inversión para añadir valor a los 
productos de la pesca.

(21) Con el fin de ayudar al sector 
extractivo a aplicar y garantizar 
condiciones de competencia equitativas 
mediante el pleno cumplimiento de la 
obligación de desembarque, los Estados 
miembros deben poner en marcha medidas 
para facilitar el almacenamiento y el 
hallazgo de salidas para las especies 
marinas que estén por debajo de la talla 
mínima de referencia a efectos de 
conservación. Estas medidas deben incluir 
el apoyo a la inversión en la construcción y 
la adaptación de los lugares de 
desembarque y los fondeaderos o el apoyo 
a la inversión para añadir valor a los 
productos de la pesca.

Or. en
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Enmienda 269
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) En los casos en que el 
asesoramiento científico indique que 
existen importantes capturas no deseadas 
de especies que no están sujetas a límites 
de capturas y, por tanto, no están sujetas 
a la aplicación de la obligación de 
desembarque, los Estados miembros deben 
llevar a cabo proyectos piloto con el fin de 
explorar posibles maneras de reducir estas 
capturas y con vistas a introducir medidas 
técnicas adecuadas para alcanzar este 
objetivo.

(23) En los casos en que el 
asesoramiento científico indique que 
existen importantes capturas no deseadas 
de especies, los Estados miembros deben 
llevar a cabo proyectos piloto con el fin de
explorar posibles maneras de reducir estas 
capturas y con vistas a introducir medidas 
técnicas adecuadas para alcanzar este 
objetivo.

Or. en

Enmienda 270
Rosa D'Amato

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. 
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 

(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. 
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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 271
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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. 
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.

(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. 
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.

Or. en

Enmienda 272
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Marco Affronte, Linnéa Engström

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. 
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.

(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. 
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 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.

Or. en

Enmienda 273
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 y 
sostenibles basadas en el mejor 
asesoramiento científico disponible que se 
desvíen de las normas de referencia, de 
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conformidad con el proceso de 
regionalización establecido en la PPC, 
incluso si no existe un plan plurianual. 

Or. en

Enmienda 274
Liadh Ní Riada

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 estrecha 
cooperación con los consejos consultivos y 
las partes interesadas pertinentes, 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. 

Or. en

Justificación

Reforzar el papel de los consejos consultivos en procesos de desarrollo de medidas técnicas 
regionalizadas.

Enmienda 275
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Cuando no exista o sea 
aplicable ningún plan plurianual y sea 
necesario para la conservación de 
poblaciones o del medio marino, la 
Comisión podrá adoptar medidas técnicas 
para regiones específicas mediante actos 
delegados.
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Or. en

Enmienda 276
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Cuando sean necesarias 
medidas técnicas para la conservación de 
poblaciones o del ecosistema marino pero 
no exista ningún plan plurianual, la 
Comisión debe estar facultada para 
adoptar dichas medidas mediante actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 277
Rosa D'Amato

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 
medidas técnicas regionales debe basarse 
en el mejor asesoramiento científico 
disponible.

Or. en

Enmienda 278
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 ser sostenibles y, 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 cualquier 
medida técnica regional debe basarse en 
el mejor asesoramiento científico 
disponible.

Or. en

Enmienda 279
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 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 medidas técnicas regionales 
debe basarse en el mejor asesoramiento 
científico disponible.

Or. en

Justificación

Enmienda 9 de la ENVI adaptada.

Enmienda 280
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Destaca la necesidad de un 
marco para el establecimiento de áreas 
cogestionadas dentro del límite territorial 
de seis millas (incluida la línea de base) 
de cada país para permitir el 
establecimiento de zonas de gestión de 
pesca costera sostenible. Hace hincapié 
en que será fundamental para el éxito la 
cooperación estrecha entre los 
pescadores, los gestores de la pesca, los 
académicos y las agencias, conjuntamente 
con el uso de nuevas tecnologías.

Or. en

Enmienda 281
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Las decisiones adoptadas 
por los grupos de los Estados miembros 
en el marco de la regionalización deben 
cumplir, como mínimo, las mismas 
normas de supervisión democrática que 
las de los Estados Miembros interesados y 
la Unión.

Or. en

Enmienda 282
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Las decisiones adoptadas 
por los grupos regionales de los Estados 
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miembros en el marco de la 
regionalización deben cumplir las mismas 
normas de supervisión democrática que 
las de los Estados Miembros interesados.

Or. en

Enmienda 283
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 ter) 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.

Or. en

Enmienda 284
Liadh Ní Riada

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 
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 en los planes plurianuales con 
el fin de proteger a los juveniles y los peces 
reproductores, los grupos regionales de 
Estados miembros deben definir, en sus 
recomendaciones conjuntas, las 
especificaciones, el alcance, la duración, 
las restricciones de artes, las excepciones, 
cuando proceda, y los dispositivos de 
control y seguimiento.
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Or. en

Justificación

Posibilidad de otorgar excepciones a flotas de pequeña escala con escaso impacto mediante 
recomendaciones conjuntas, en caso de que su impacto en el recurso protegido sea 
insignificante o inexistente.

Enmienda 285
Izaskun Bilbao Barandica

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 en los planes 
plurianuales, los grupos regionales de los 
Estados miembros deben contribuir al 
cumplimiento 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 produzca
ninguna distorsión en el mercado para 
peces que estén por debajo de la talla 
mínima de referencia a efectos de 
conservación siguiendo lo establecido en 
el artículo 15 del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 286
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 

(30) Por otra parte, a la hora de elaborar 
recomendaciones conjuntas para modificar 
o establecer tallas mínimas de referencia a 
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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.

efectos de conservación, los grupos 
regionales de los Estados miembros deben 
garantizar que se alcancen los objetivos de 
la PPC 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.

Or. en

Enmienda 287
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 en los planes 
plurianuales, los grupos regionales de los 
Estados miembros deben garantizar que se 
alcancen los objetivos de la PPC al 
garantizar que se respete plenamente 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.

Or. en

Enmienda 288
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
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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 o los peces reproductores. Deben 
definirse en las correspondientes 
recomendaciones conjuntas las condiciones 
para el establecimiento y el levantamiento 
de estas zonas, incluidas, en su caso, 
excepciones, así como las disposiciones de 
control y seguimiento.

Or. en

Justificación

Posibilidad de otorgar excepciones a flotas de pequeña escala con escaso impacto mediante 
recomendaciones conjuntas, en caso de que su impacto en el recurso protegido sea 
insignificante o inexistente.

Enmienda 289
Rosa D'Amato

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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Or. en

Enmienda 290
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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.

Or. en

Enmienda 291
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 

(32) Tomando como base la evaluación 
científica de los efectos de los artes 
innovadores, previa evaluación por el 
CCTEP que incluya el riesgo de que 
existan malas prácticas que den lugar a 
pesca no selectiva y sugiera los medios 
para evitarlas, 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 
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dará lugar a efectos negativos en los 
hábitats sensibles y en las especies no 
objetivo.

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.

Or. en

Justificación

Ampliación de los criterios de evaluación de artes innovadores del CCTEP para evitar que 
existan malas prácticas que den lugar a pesca no selectiva (de conformidad con el 
considerando 12).

Enmienda 292
Rosa D'Amato

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.

Or. en

Enmienda 293
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López
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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 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 o comprometerá la consecución
de un buen estado medioambiental de las 
aguas marinas.

Or. en

Justificación

En esta legislación se propone probar formas de pesca innovadoras bajo ciertas condiciones. 
Sin embargo, el uso de artes innovadores solo debe permitirse si la evaluación científica 
muestra que no tendrán efectos negativos en especies y hábitats sensibles y especies no 
objetivo y no socavarán los objetivos que se establecen en la DMEM.

Enmienda 294
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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 
artes innovadores, como una opción en 
recomendaciones conjuntas de grupos 
regionales de los Estados miembros. No 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 295
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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 
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.

(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 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 y buques factoría congeladores, 
conocidos como superarrastreros, o 
incluso establecer una prohibición total de 
su utilización en esa región con el fin de 
salvaguardar el medio marino, las 
poblaciones de peces locales y las 
comunidades costeras locales afectadas. 
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.
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Or. en

Enmienda 296
Liadh Ní Riada

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 
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.

(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 
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. Se debe 
garantizar un nivel de consulta adecuado 
con los pescadores directamente 
afectados.

Or. en

Justificación

La experiencia sugiere que la introducción de medidas de conservación de la naturaleza en 
zonas costeras/marinas (por ejemplo, zonas de la red Natura 2000) debe ir precedida de 
amplias consultas con pescadores activos en una zona determinada. Esto se dirige en 
particular a pescadores de pequeña escala con escaso impacto, cuya situación no siempre se 
ha tenido en cuenta en el pasado, debido a, por ejemplo, excepciones en los requisitos de 
información o recopilación de datos aplicables en su caso.
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Enmienda 297
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 
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.

(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 
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.

Or. en

Justificación

Enmienda 18 de la ENVI.

Enmienda 298
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 
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.

(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 
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.

Or. en

Enmienda 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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. 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 
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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 
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.

funcionamiento de determinados artes de 
pesca, o incluso establecer una prohibición 
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.

Or. en

Enmienda 300
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Con el fin de no obstaculizar la 
investigación científica, la repoblación 
artificial y el trasplante, las disposiciones 
del presente Reglamento no deberán 
aplicarse a las operaciones que puedan 
resultar necesarias para la realización de 
estas actividades.

(36) Con el fin de no obstaculizar la 
investigación científica, la repoblación 
directa y el trasplante, las disposiciones del 
presente Reglamento no deberán aplicarse 
a las operaciones que puedan resultar 
necesarias para la realización de estas 
actividades.

Or. en

Enmienda 301
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En los casos en que el 
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión, en casos debidamente 
justificados, debe poder adoptar actos 

(37) En los casos en que el mejor
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies y hábitats 
marinos, la Comisión, en casos 
debidamente justificados, debe poder 
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delegados inmediatamente aplicables en 
los que se establezcan medidas técnicas 
para reducir estas amenazas, además de lo 
dispuesto en el presente Reglamento o 
como excepciones al mismo, o, por el 
contrario, medidas técnicas establecidas de 
conformidad con el Derecho de la Unión.
Estas medidas deben concebirse 
especialmente para abordar los cambios 
inesperados de los patrones de las 
poblaciones como consecuencia de unos 
niveles altos o bajos de reclutamiento de 
juveniles en una población, para proteger a 
los peces reproductores o los crustáceos y 
los moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces que puedan poner en peligro el 
estado de una población. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

adoptar actos delegados inmediatamente 
aplicables en los que se establezcan 
medidas técnicas para reducir estas 
amenazas, además de lo dispuesto en el 
presente Reglamento o como excepciones 
al mismo, o, por el contrario, medidas 
técnicas establecidas de conformidad con 
el Derecho de la Unión. Estas medidas 
deben concebirse especialmente para 
abordar los cambios inesperados de los 
patrones de las poblaciones como 
consecuencia de unos niveles altos o bajos 
de reclutamiento de juveniles en una 
población, o de capturas accesorias de 
especies sensibles, para proteger a los 
peces reproductores o los crustáceos y los 
moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces o especies sensibles que puedan 
poner en peligro el estado de una 
población, así como para hacer frente al 
deterioro de poblaciones y hábitats de 
especies debido a los efectos de la pesca y 
abordar cualquier otra medida de 
conservación necesaria. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

Or. en

Justificación

Fortalecer el lenguaje para garantizar que las especies y los hábitats sensibles también 
pueden beneficiarse de acciones inmediatas para hacer frente al deterioro de poblaciones y 
hábitats de especies debido a los efectos de la pesca.

Enmienda 302
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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Texto de la Comisión Enmienda

(37) En los casos en que el 
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión, en casos debidamente 
justificados, debe poder adoptar actos 
delegados inmediatamente aplicables en 
los que se establezcan medidas técnicas 
para reducir estas amenazas, además de lo 
dispuesto en el presente Reglamento o 
como excepciones al mismo, o, por el 
contrario, medidas técnicas establecidas de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
Estas medidas deben concebirse 
especialmente para abordar los cambios 
inesperados de los patrones de las 
poblaciones como consecuencia de unos 
niveles altos o bajos de reclutamiento de 
juveniles en una población, para proteger a 
los peces reproductores o los crustáceos y 
los moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces que puedan poner en peligro el 
estado de una población. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

(37) En los casos en que el 
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión, en casos debidamente 
justificados, debe poder adoptar actos 
delegados, respetando los procedimientos 
establecidos en el artículo 12 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013,
inmediatamente aplicables en los que se 
establezcan medidas técnicas para reducir 
estas amenazas, además de lo dispuesto en 
el presente Reglamento o como 
excepciones al mismo, o, por el contrario, 
medidas técnicas establecidas de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
Estas medidas deben concebirse 
especialmente para abordar los cambios 
inesperados de los patrones de las 
poblaciones como consecuencia de unos 
niveles altos o bajos de reclutamiento de 
juveniles en una población, para proteger a 
los peces reproductores o los crustáceos y 
los moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces que puedan poner en peligro el 
estado de una población. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

Or. ro

Enmienda 303
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En los casos en que el (37) En los casos en que el 
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asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión, en casos debidamente 
justificados, debe poder adoptar actos 
delegados inmediatamente aplicables en 
los que se establezcan medidas técnicas 
para reducir estas amenazas, además de lo 
dispuesto en el presente Reglamento o 
como excepciones al mismo, o, por el 
contrario, medidas técnicas establecidas de 
conformidad con el Derecho de la Unión. 
Estas medidas deben concebirse 
especialmente para abordar los cambios 
inesperados de los patrones de las 
poblaciones como consecuencia de unos 
niveles altos o bajos de reclutamiento de 
juveniles en una población, para proteger a 
los peces reproductores o los crustáceos y 
los moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces que puedan poner en peligro el 
estado de una población. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión, en casos debidamente 
justificados, puede, tras un período 
transitorio y previa consulta con los 
Estados miembros y las partes 
interesadas, adoptar actos delegados 
aplicables en los que se establezcan 
medidas técnicas para reducir estas 
amenazas, además de lo dispuesto en el 
presente Reglamento o como excepciones 
al mismo, o, por el contrario, medidas 
técnicas establecidas de conformidad con 
el Derecho de la Unión. Estas medidas 
deben concebirse especialmente para 
abordar los cambios inesperados de los 
patrones de las poblaciones como 
consecuencia de unos niveles altos o bajos 
de reclutamiento de juveniles en una 
población, para proteger a los peces 
reproductores o los crustáceos y los 
moluscos cuando las poblaciones se 
encuentren en unos niveles muy bajos, o 
para hacer frente a otros cambios del 
estado de conservación de las poblaciones 
de peces que puedan poner en peligro el 
estado de una población. Estas medidas 
podrían incluir restricciones en el uso de 
los artes de arrastre o fijos, o de las 
actividades de pesca, en ciertas zonas o 
durante determinados períodos.

Or. en

Justificación

Debe exigirse un período transitorio y un proceso de consulta antes de cualquier adopción 
inmediata.

Enmienda 304
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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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 o, si fuese necesario, fuera 
del marco de un plan plurianual, 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.

Or. en

Enmienda 305
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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 o, si fuese necesario, fuera 
del marco de un plan plurianual, y para 
adoptar medidas técnicas como parte de 
planes de descartes temporales. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 306
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

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, de crustáceos y moluscos 
y de otras especies 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.

Or. en

Enmienda 307
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) A finales de 2020, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión deberá 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
del presente Reglamento, basado en la 
información facilitada por los Estados 
miembros y los Consejos Consultivos 
pertinentes, previa evaluación por el 
CCTEP. Este informe debe evaluar en qué 
grado las medidas técnicas tanto a nivel 
regional como de la Unión han contribuido 
a la consecución de los objetivos y las 
metas del presente Reglamento. A partir 
del informe mencionado, cuando se 
compruebe a nivel regional que no se han 
alcanzado los objetivos y las metas, los 
Estados miembros de la región de que se 
trate deberán presentar un plan en el que se 
establezcan las medidas correctoras que 
deben tomarse para garantizar la 
consecución de los objetivos y las metas en 
cuestión. Asimismo, la Comisión deberá 
proponer al Parlamento Europeo y al 
Consejo cualquier modificación del 
presente Reglamento que resulte necesaria 
con arreglo al informe mencionado.

(40) A finales de 2020, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
Reglamento, basado en la información 
facilitada por los Estados miembros y los 
Consejos Consultivos pertinentes, previa 
evaluación por el CCTEP. Este informe 
debe evaluar en qué grado las medidas 
técnicas tanto a nivel regional como de la 
Unión han contribuido a la consecución de 
los objetivos y las metas del presente 
Reglamento. A partir del informe 
mencionado, cuando se compruebe a nivel 
regional que no se han alcanzado los 
objetivos y las metas, los Estados 
miembros de la región de que se trate 
deberán presentar un plan en el que se 
establezcan las medidas correctoras que 
deben tomarse para garantizar la 
consecución de los objetivos y las metas en 
cuestión. Asimismo, la Comisión deberá 
proponer al Parlamento Europeo y al 
Consejo cualquier modificación del 
presente Reglamento que resulte necesaria 
con arreglo al informe mencionado.

Or. ro

Enmienda 308
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Dado que actualmente el 
Reino Unido comparte sus aguas con la 
Unión, en particular con Irlanda, la 
salida del Reino Unido de la Unión 
significará que las aguas y la gestión 
compartida de poblaciones en cuestión 
requerirán un enfoque multilateral y una
cooperación estrecha entre Irlanda, el 
Reino Unido y la Unión. A tal fin, anima 
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a la Comisión a participar junto con los 
gobiernos de Irlanda y el Reino Unido en 
la reglamentación y los acuerdos futuros 
que afectarán a ambas aguas y flotas, ya 
que Irlanda no debe sufrir las 
consecuencias de que las flotas de los 
Estados miembros y los terceros países 
abandonen las aguas del Reino Unido.

Or. en

Enmienda 309
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
en aguas internacionales y aguas de 
terceros países, sin perjuicio de las 
medidas técnicas adoptadas por OROP o 
incluidas en ACPS. También se aplicará a 
buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda 310
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda
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1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, en aguas 
de terceros países y en alta mar, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión, sin perjuicio de lo 
dispuesto por las normas existentes 
aplicables en aguas de terceros países u 
OROP.

Or. en

Enmienda 311
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 29, el presente Reglamento se 
aplicará a todas las actividades pesqueras 
(recreativas y comerciales) realizadas por 
buques pesqueros de la Unión y nacionales 
de los Estados miembros, sin perjuicio de 
la responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda 312
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca a que se 
hace referencia en el artículo 5, así como 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

1. El presente Reglamento se aplicará 
a las actividades realizadas por buques 
pesqueros de la Unión y nacionales de los 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, en las zonas de pesca 
dependientes de la soberanía o la 
jurisdicción de los Estados miembros, así 
como por buques pesqueros que enarbolen 
el pabellón de terceros países, o estén 
registrados en ellos, cuando faenen en 
aguas de la Unión.

Or. fr

Justificación

La redacción inicial entrañaría la aplicación del Reglamento a los buques de la Unión 
incluso fuera de las aguas de la Unión. Ello podría conducir a la superposición de 
normativas en determinadas zonas, en particular en aguas de terceros países como Noruega 
o las Islas Feroe, y dar lugar a desigualdades de trato entre buques que faenan en esas zonas.

Enmienda 313
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 7 y 14, y la parte A 
de los anexos V a X, se aplicarán también 
a la pesca recreativa.

2. El presente Reglamento se 
aplicará también a la pesca recreativa, 
para que participe de forma sostenible en 
la renovación de los recursos pesqueros y 
en el rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 314
Ulrike Rodust, Ricardo Serrão Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 7 y 14, y la parte A 
de los anexos V a X, se aplicarán también 
a la pesca recreativa.

2. El presente Reglamento se 
aplicará también a la pesca recreativa.

Or. de

Enmienda 315
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los artículos 7 y 14, y la parte A 
de los anexos V a X, se aplicarán también 
a la pesca recreativa.

2. El Presente reglamento se aplicará
también a la pesca recreativa.

Or. es

Enmienda 316
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación de desembarque a 
que hace referencia el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 no se 
aplicará a la pesca recreativa siempre que 
exista una alta tasa de supervivencia de 
los peces liberados, teniendo en cuenta las 
características de los artes y de las 
prácticas de pesca. Se reconoce que los 
peces capturados por pescadores 
deportivos con anzuelos y líneas siempre 
son liberados con una alta tasa de 
supervivencia, a menos que pruebas 
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científicas demuestren lo contrario.

Or. en

Enmienda 317
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La obligación de desembarque no 
se aplicará a la pesca recreativa con una 
alta tasa de supervivencia tras la 
liberación.

Or. en

Enmienda 318
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

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 conservación de los recursos 
pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos como parte de la 
política pesquera común (PPC), las 
medidas técnicas contribuirán a la 
consecución de los objetivos de la PPC 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.

Or. en

Enmienda 319
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

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.

Or. es

Enmienda 320
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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;

Or. en

Enmienda 321
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

a) garantizarán patrones de 
explotación sostenibles para proteger a los 
juveniles y los peces reproductores de 
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marinas; especies marinas y salvaguardarlos de 
manera adecuada;

Or. en

Enmienda 322
Julie Girling

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 para garantizar la 
protección de los juveniles y los peces 
reproductores de especies marinas;

Or. en

Enmienda 323
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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) optimizarán los patrones de 
explotación para proteger a los juveniles 
y/o los peces reproductores de especies 
marinas;

Or. it

Justificación

La gestión puede hacer referencia a los juveniles o a los peces reproductores o a ambos.

Enmienda 324
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) apoyarán la consecución de los 
descriptores 1, 3, 4 y 6 establecidos en el 
anexo I de la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 325
Marco Affronte, Linnéa Engström

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;

Or. en

Enmienda 326
Julie Girling

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 

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;
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de conservación de estas especies;

Or. en

Enmienda 327
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
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, también mediante el 
uso de incentivos y recompensas 
apropiadas, 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;

Or. en

Justificación

Proporcionar incentivos y recompensas positivas para alcanzar los objetivos perseguidos en 
este punto.

Enmienda 328
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
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;

Or. en
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Enmienda 329
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizarán que se reduzcan al 
mínimo los efectos de la pesca sobre el 
bienestar de los animales y, cuando sea 
posible, que se eliminen;

Or. en

Enmienda 330
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuirán a que se disponga de 
medidas de gestión de la pesca para 
cumplir las obligaciones que establecen las 
Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE y 2000/60/CE. 

d) garantizarán que se disponga de 
medidas de gestión de la pesca para 
cumplir las obligaciones que establecen las 
Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE y 2000/60/CE.

Or. en

Justificación

Las medidas de gestión de la pesca deben garantizar que la legislación ambiental a que se 
hace referencia se haya aplicado realmente.

Enmienda 331
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuirán a que se disponga de 
medidas de gestión de la pesca para 
cumplir las obligaciones que establecen las 
Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE y 2000/60/CE.

d) garantizarán que se disponga de 
medidas de gestión de la pesca para 
cumplir las obligaciones que establecen las 
Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE, 
2008/56/CE y 2000/60/CE.

Or. en

Enmienda 332
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizarán que se cumplen las 
condiciones previstas en los 
descriptores 1, 3, 4 y 6 de la 
Decisión 2010/477/UE de la Comisión.

Or. en

Enmienda 333
Julie Girling

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:

Or. en

Enmienda 334
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas técnicas tendrán por 
objeto alcanzar las siguientes metas:

1. Las medidas técnicas alcanzarán las 
siguientes metas:

Or. en

Enmienda 335
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

a) Garantizar que las capturas de 
especies marinas por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación no superen niveles 
específicos definidos para cada pesquería 
y cada métier. Estos niveles objetivo se 
revisarán y reducirán periódicamente con 
el fin de garantizar un progreso creciente 
y continuo en la mejora de la selectividad 
y la consecución de los objetivos del 
artículo 2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. En 
ningún caso deben ser superiores al 10 % 
de las capturas totales por volumen y por 
métier.

Or. en

Enmienda 336
Elisabetta Gardini

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 

a) Garantizar que las capturas de 
especies marinas por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación no superen el volumen 
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volumen, de conformidad con el artículo 
2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

establecido en las recomendaciones 
conjuntas de los 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. Al tratarse de 
cantidades muy discretas, el porcentaje de 
tolerancia no deberá ser inferior al 10 % 
del volumen de cada especie capturada.

Or. it

Enmienda 337
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 2, 
apartado 2, y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

a) Garantizar que las capturas de 
especies marinas por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación no superen los niveles 
definidos, de conformidad con el 
artículo 18 bis, y que contribuyan a 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Justificación

Es necesario definir objetivos claros, pero el objetivo del 5 % es arbitrario. Por lo tanto, esta 
enmienda propone definir objetivos específicos para cada pesquería y para cada métier, de 
conformidad con el procedimiento de regionalización. Esta enmienda debe leerse en relación 
con la enmienda por la que se crea un nuevo artículo 18 bis («Niveles de capturas de especies 
marinas por debajo de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación») y la 
definición de «métier».

Enmienda 338
Clara Eugenia Aguilera García



PE603.068v01-00 62/183 AM\1123870ES.docx

ES

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 
2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

a) Reducir las capturas de especies 
marinas por debajo de las tallas mínimas de 
referencia a efectos de conservación para 
contribuir a la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 2, 
apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013.

Or. es

Justificación

El porcentaje del 5 % no es realista para la flota de arrastre y se ha establecido 
arbitrariamente. El porcentaje se podría conseguir incrementando las luces de malla por 
pesquería, lo que provocaría que las capturas se redujeran al punto de no ser rentable la 
actividad pesquera.

Enmienda 339
Izaskun Bilbao Barandica

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 2, 
apartado 2, y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

a) Contribuir a 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 2, 
apartado 2, y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Or. es

Enmienda 340
José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a
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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 
2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

a) Reducir las capturas de especies 
marinas por debajo de las tallas mínimas de 
referencia a efectos de conservación para 
contribuir a la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 2, 
apartado 2 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013.

Or. es

Justificación

El porcentaje del 5 % no es realista para la flota de arrastre y se ha establecido 
arbitrariamente. El porcentaje se podría conseguir incrementando las luces de malla por 
pesquería, lo que provocaría que las capturas se redujeran al punto de no ser rentable la 
actividad pesquera.

Enmienda 341
Isabelle Thomas, Renata Briano

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 
2, apartado 2, y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

a) Garantizar que las capturas de 
especies marinas por debajo de las tallas 
mínimas se reduzcan al máximo y se 
cuantifiquen, a fin de contribuir a la 
realización de los objetivos definidos en el 
artículo 2, apartado 2, y en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Enmienda 342
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Garantizar que las capturas de a) Garantizar que las capturas de 
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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 2, 
apartado 2, y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

especies marinas por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación no superen el 5 % del total 
anual de capturas en volumen por métier, 
de conformidad con el artículo 2, 
apartado 2, y el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Enmienda 343
Norica Nicolai

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) Limitación de las capturas 
accidentales de mamíferos marinos, 
reptiles marinos, aves marinas y otras 
especies no explotadas comercialmente en
los niveles establecidos en los reglamentos 
en vigor en la Unión y en los acuerdos 
internacionales ratificados por la Unión. 

Or. en

Enmienda 344
Rosa D'Amato

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.
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Or. en

Enmienda 345
Julie Girling

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.

Or. en

Enmienda 346
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 se eliminan 
progresivamente.

Or. en

Justificación

Enmienda 27 de la ENVI adaptada.

Enmienda 347
Alain Cadec
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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 
accidentales 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.

Or. fr

Enmienda 348
Izaskun Bilbao Barandica

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) Contribuir a 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.

Or. es

Enmienda 349
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

b) Garantizar que las capturas 
accesorias de mamíferos marinos, reptiles 
marinos, aves marinas y otras especies no 
explotadas comercialmente se reduzcan 
progresivamente y, si es posible, se 
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Unión y en los acuerdos internacionales. eliminen.

Or. en

Enmienda 350
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 las condiciones de los 
descriptores 1 y 6.

Or. en

Enmienda 351
Izaskun Bilbao Barandica

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 

c) Contribuir a 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 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 352
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 los niveles exigidos 
deben respetar los descriptores 1 y 6 
establecidos en el anexo I de la 
Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Justificación

Deben considerarse todos los tipos de efectos sobre el medio marino, y no solo aquellos en 
los fondos marinos, sin embargo, es importante mantener la referencia a los «hábitats 
sensibles de los fondos marinos» por motivos de supervisión.

Enmienda 353
Julie Girling
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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, en 
particular los hábitats de los fondos 
marinos, sean reducidos por debajo de 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.

Or. en

Enmienda 354
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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.

Or. en

Enmienda 355
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Garantizar que las capturas 
accesorias de peces no deseados se 
reduzcan progresivamente y, cuando sea 
posible, se eliminen, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones previstas para los 
descriptores 1, 3 y 4, establecidos de la 
Decisión 2010/477/UE de la Comisión.

Or. en

Enmienda 356
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Garantizar que los efectos 
medioambientales de las actividades 
pesqueras en los lugares Natura 2000 se 
gestionen de conformidad con los 
objetivos de conservación establecidos en 
las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE.

Or. en

Enmienda 357
Isabelle Thomas, Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Velar por el respeto y la 
evaluación de las consecuencias 
socioeconómicas, de conformidad con el 
artículo 2, apartado 5, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.
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Or. fr

Justificación

La PPC no solo tiene por objetivo un enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca en el 
ecosistema marino, sino también la consideración del impacto de esta política en los aspectos 
socioeconómicos.

Enmienda 358
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se examinará el grado en que se 
hayan alcanzado estas metas como parte 
del proceso de notificación establecido en 
el artículo 34.

2. Los Estados miembros 
supervisarán la eficacia de las medidas 
técnicas para alcanzar los objetivos 
establecidos en el apartado 1. Se 
examinará el grado en que se hayan 
alcanzado estas metas como parte del 
proceso de notificación establecido en el 
artículo 34.

Or. en

Justificación

Con el fin de poder informar acerca de las medidas utilizadas para alcanzar los objetivos y 
revisarlas, los Estados miembros necesitan supervisar las medidas utilizadas y sus efectos.

Enmienda 359
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se examinará el grado en que se 
hayan alcanzado estas metas como parte 
del proceso de notificación establecido en 
el artículo 34.

2. Los Estados miembros 
supervisarán la eficacia de las medidas 
técnicas para alcanzar estos objetivos. Se 
examinará el grado en que se hayan 
alcanzado estas metas como parte del 
proceso de notificación establecido en el 
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artículo 34.

Or. en

Enmienda 360
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se examinará el grado en que se 
hayan alcanzado estas metas como parte 
del proceso de notificación establecido en 
el artículo 34.

2. Los Estados miembros evaluarán y
se examinará el grado en que se hayan 
alcanzado estas metas como parte del 
proceso de notificación establecido en el 
artículo 34.

Or. en

Enmienda 361
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Objetivos socioeconómicos

Con el fin de tener en cuenta los objetivos 
socioeconómicos del artículo 2, 
apartado 5, letras c), f) e i), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 
Estados miembros, al adoptar y aplicar 
medidas técnicas y de conservación, 
harán un uso intensivo de las medidas de 
los artículos 38, 39 y 40 del Reglamento 
(UE) n.º 508/2014.

Or. en
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Justificación

Este nuevo artículo pretende remitir al FEMP con el fin de instar a los Estados miembros a 
utilizar medidas del FEMP para compensar las necesidades socioeconómicas al aplicar 
medidas técnicas y de conservación.

Enmienda 362
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Objetivos socioeconómicos

Con el fin de tener en cuenta los objetivos 
socioeconómicos del artículo 2, 
apartado 5, letras c), f) e i), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 
Estados miembros, al adoptar y aplicar 
medidas técnicas y de conservación, 
harán un uso intensivo de las medidas de 
los artículos 38, 39 y 40 del Reglamento 
(UE) n.º 508/2014.

Or. en

Justificación

Este artículo remite al FEMP con el fin de instar a los Estados miembros a utilizar medidas 
del FEMP para compensar las necesidades socioeconómicas al aplicar medidas técnicas y de 
conservación.

Enmienda 363
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Aguas noroccidentales»: las 
subzonas CIEM V (excepto Va y las aguas 
no pertenecientes a la Unión de Vb), VI y 

c) «Aguas noroccidentales»: aguas de 
la Unión en las subzonas CIEM V, VI y 
VII.
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VII.

Or. en

Justificación

Las medidas técnicas deben poder aplicarse a las aguas de la Unión.

Enmienda 364
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «Regiones ultraperiféricas»: las 
aguas en torno a las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el artículo 
349, párrafo primero, del Tratado, 
divididas en tres cuencas marítimas: 
Atlántico occidental, Atlántico oriental y 
Océano Índico.

g) «Aguas de la Unión Europea en el 
Océano Índico y en el Atlántico 
occidental»: las aguas en torno a 
Guadalupe, la Guayana Francesa, 
Martinica, Mayotte, la Reunión y San 
Martín bajo soberanía o jurisdicción de 
un Estado miembro.

Or. es

Enmienda 365
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

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 mortalidad por pesca entre el 
perfil de edad y de tamaño de una 
población;

Or. en

Justificación

La mortalidad por pesca (F) es el término utilizado para expresar la explotación pesquera.
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Enmienda 366
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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 de tamaño de una 
población;

Or. en

Justificación

Enmienda 30 de la ENVI.

Enmienda 367
Rosa D'Amato

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 de tamaño de una 
población;

Or. en

Enmienda 368
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 de tamaño de una 
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población;

Or. en

Enmienda 369
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 de tamaño de una 
población;

Or. en

Enmienda 370
Nicola Caputo, Renata Briano

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 mortalidad por pesca entre el 
perfil de edad de una población;

Or. en

Justificación

La mortalidad por pesca (F) es el término realmente utilizado para expresar la explotación 
pesquera.

Enmienda 371
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 3



AM\1123870ES.docx 77/183 PE603.068v01-00

ES

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 liberarlas 
sin daño alguno;

Or. en

Enmienda 372
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 liberarlas 
sin daño alguno;

Or. en

Enmienda 373
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

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 
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capturas de especies no objetivo o 
liberarlas sin daño alguno;

capturas de especies no objetivo y de 
juveniles de especies reguladas o liberarlas 
sin daño alguno;

Or. en

Enmienda 374
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más del 
50 % del valor económico de la captura;

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies, cuando 
esa especie o especies representa una 
parte importante de la composición de las 
capturas, que se expresa como un 
porcentaje del peso vivo del total de 
capturas para una marea y un tipo de arte 
de pesca determinados y puede calcularse 
a partir de una o varias muestras; Las 
composiciones de capturas pertinentes 
para diferentes tipos de pesca dirigida 
varían entre regiones y figuran en los 
anexos V a XI;

Or. en

Justificación

La composición de las capturas varía en cada pesquería y región. El valor económico de las 
capturas introduce variables inherentes a los mercados y guarda poca relación con las 
pesquerías.

Enmienda 375
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
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determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más del 
50 % del valor económico de la captura;

determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más 
del 90% del total de las capturas

Or. es

Enmienda 376
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más del 
50 % del valor económico de la captura;

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
determinada cuando las capturas de esa 
especie o especies representen más del 
50% del valor económico del total de las 
capturas;

Or. es

Enmienda 377
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más del 
50 % del valor económico de la captura;

4) «pesca dirigida»: la pesca de una 
especie o combinación de especies 
determinada cuando el total de capturas de 
esa especie o especies represente más del 
50 % de la captura;

Or. en

Justificación

No tiene sentido definir «pesca dirigida» sobre la base del valor económico, ya que el valor 
nunca se conoce de antemano. Además, también falta un elemento de tiempo, ya que no está 
claro si la propuesta es por arrastre o por marea.
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Enmienda 378
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «estado de conservación de una 
especie»: el estado de conservación de 
una especie tal y como se define en el 
artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificación

El término se usa en el Reglamento y, por lo tanto, debe definirse con arreglo a la Directiva 
sobre hábitats.

Enmienda 379
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «estado de conservación de una 
especie»: definido en el artículo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Enmienda 380
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «estado de conservación de un 
hábitat»: el estado de conservación de un 
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hábitat tal y como se define en el 
artículo 1 de la Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificación

El término se usa en el Reglamento y, por lo tanto, debe definirse con arreglo a la Directiva 
sobre hábitats.

Enmienda 381
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) «estado de conservación de un 
hábitat»: definido en el artículo 1 de la 
Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Enmienda 382
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «hábitat sensible»: un hábitat cuyo 
estado de conservación, lo que incluye su 
extensión y la condición (estructura y 
función) de sus componentes bióticos y 
abióticos, se ve negativamente afectado 
por las presiones derivadas de las 
actividades humanas, incluidas las 
actividades pesqueras; en concreto, entre 
los hábitats sensibles se incluyen los tipos 
de hábitat enumerados en el anexo I y los 
hábitats de especies que figuran en el 
anexo II de la Directiva 92/43/CEE, los 
hábitats de las especies enumeradas en el 
anexo I de la Directiva 2009/147/CE, los 

6) «hábitat sensible»: un hábitat que 
figura en el anexo II;
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hábitats cuya protección es necesaria para 
la consecución de un buen estado 
medioambiental de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE y los ecosistemas 
marinos vulnerables, tal como se definen 
en el artículo 2, letra b), del Reglamento 
(CE) n.º 734/2008 del Consejo39; 

_________________

39 Reglamento (CE) n.º 734/2008 del 
Consejo, de 15 de julio de 2008, sobre la 
protección de los ecosistemas marinos 
vulnerables de alta mar frente a los efectos 
adversos de la utilización de artes de fondo 
(DO L 201 de 15.7.2008, p. 8). DO L 201 
de 15.7.2008, p. 8.

Or. en

Justificación

Conviene simplificar la definición y eliminar el recurso a otros actos legislativos, lo cual 
podría generar confusión.

Enmienda 383
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «especie sensible»: una especie 
cuyo estado de conservación, lo que 
incluye su hábitat, distribución, tamaño de 
la población y estado de la población, se ve 
negativamente afectado por las presiones 
derivadas de las actividades humanas, 
incluidas las actividades pesqueras; en 
concreto, entre las especies sensibles se 
incluyen las especies enumeradas en los 
anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, 
las especies cubiertas por la 
Directiva 2009/147/CE y las especies cuya 
protección es necesaria para la consecución 
de un buen estado medioambiental 
conforme a la Directiva 2008/56/CE;

7) «especie sensible»: una especie 
cuyo estado de conservación, lo que 
incluye su hábitat, distribución, tamaño de 
la población o estado de la población, se ve 
negativamente afectado por las presiones 
derivadas de las actividades humanas, 
incluidas las actividades pesqueras; en 
concreto, entre las especies sensibles se 
incluyen las especies enumeradas en los 
anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE, 
las especies cubiertas por la 
Directiva 2009/147/CE y las especies cuya 
protección es necesaria para la consecución 
de un buen estado medioambiental 
conforme a la Directiva 2008/56/CE;
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Or. en

Enmienda 384
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «pequeñas especies pelágicas»: 
caballa, arenque, jurel, boquerón, sardina, 
bacaladilla, pejerrey, espadín y ochavo;

8) «pequeñas especies pelágicas»: 
caballa, arenque, jurel, boquerón, sardina, 
bacaladilla, pejerrey, espadín, ochavo, 
boga, sardina amarilla y machuelo;

Or. es

Enmienda 385
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) «pesca tradicional»: las 
actividades pesqueras no comerciales que 
explotan recursos acuáticos marinos vivos 
a escala limitada y local, exclusivamente 
para necesidades personales y utilizando 
únicamente artes y técnicas de pesca 
tradicionales;

Or. en

Enmienda 386
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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9 bis) «pesca tradicional con 
herramientas de pesca pasivas»: las 
actividades pesqueras no comerciales 
mediante las cuales los recursos 
marítimos vivos se explotan localmente de 
forma limitada, exclusivamente para el 
consumo personal y exclusivamente con 
la utilización de herramientas y técnicas 
de pesca tradicionales;

Or. hr

Enmienda 387
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 destinadas a la venta que 
inciden en los recursos marinos vivos con 
fines recreativos, turísticos o deportivos

Or. es

Enmienda 388
Izaskun Bilbao Barandica

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 
capturan recursos acuáticos marinos vivos 
con fines recreativos, turísticos o 
deportivos;

Or. es
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Enmienda 389
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 de acuerdo 
con los artículos 43 a 45 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 a fin de promover una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas y contribuir a la 
consecución de los objetivos de la PPC;

Or. en

Enmienda 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 de acuerdo 
con los artículos 43 a 45 y el anexo III del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 a fin de 
promover una representación equilibrada 
de todas las partes interesadas y contribuir 
a la consecución de los objetivos de la 
PPC;

Or. en

Enmienda 391
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Consejos Consultivos»: grupos de 10) «Consejos Consultivos»: grupos de 
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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;

partes interesadas establecidos con arreglo 
a la PPC a fin de promover una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas, garantizando la 
participación de la pesca artesanal, a 
pequeña escala, de bajura y el marisqueo

Or. es

Enmienda 392
Norica Nicolai

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 
al artículo 43 y que llevan a cabo su 
actividad conforme con lo dispuesto en los 
artículos 44 y 45 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Or. en

Enmienda 393
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) «red de arrastre con impulsos 
eléctricos»: una técnica de pesca que 
utiliza un campo eléctrico para capturar 
peces; los artes de arrastre con impulsos 
eléctricos consisten en una serie de 
electrodos, acoplados al arte en la dirección 
del arrastre, que emiten breves impulsos 
eléctricos;

(16) «red de arrastre con impulsos 
eléctricos»: una técnica de pesca 
experimental que utiliza un campo 
eléctrico para capturar peces; los artes de 
arrastre con impulsos eléctricos consisten 
en una serie de electrodos, acoplados al 
arte en la dirección del arrastre, que emiten 
breves impulsos eléctricos;

Or. fr
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Enmienda 394
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «artes de playa»: las redes de 
cerco y arrastre que se tienden desde un 
barco y se arrastran desde la costa, o bien 
desde un barco amarrado a la playa o 
anclado junto a la costa;

Or. hr

Enmienda 395
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «artes de playa»: las redes de 
cerco y arrastre que se tienden desde un 
barco y se arrastran desde la costa, o bien 
desde un barco amarrado a la playa o 
anclado junto a la costa;

Or. en

Enmienda 396
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «redes fijas»: cualquier tipo de red 
de enmalle, red de enredo o trasmallo que o 
bien está anclada en el fondo marino (redes 
de enmalle o redes de fondo) o bien se 

20) «redes fijas»: cualquier tipo de red 
de enmalle, red de enredo o trasmallo que o 
bien está anclada en el fondo marino (redes 
de enmalle o redes de fondo) para que los 
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permite que derive con la marea (redes de 
enmalle de deriva) para que los peces 
entren nadando dentro de ella y se queden 
atrapados o enredados en las redes;

peces entren nadando dentro de ella y se 
queden atrapados o enredados en las redes;

Or. es

Enmienda 397
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «red de enmalle de deriva»: una 
red compuesta de uno o más paños de red 
montados conjuntamente y en paralelo 
sobre la relinga o relingas, que se 
mantiene en la superficie del mar, o a 
cierta distancia por debajo de ella, 
mediante dispositivos flotantes, y que 
deriva con la corriente, bien de forma 
independiente, bien con el buque al que 
vaya fijada; puede ir equipada con 
dispositivos destinados a estabilizar la red 
o limitar su deriva, tales como un ancla 
flotante o un ancla en el fondo sujeta a un 
solo extremo del arte;

21) «red de enmalle de deriva»: toda 
red de enmalle mantenida en la superficie 
del mar, o a cierta distancia por debajo de 
ella, mediante dispositivos flotantes, y que 
deriva con la corriente, bien de forma 
independiente, bien con el buque al que 
vaya fijada; puede ir equipada con 
dispositivos destinados a estabilizar la red 
o limitar su deriva;

Or. en

Justificación

Esta es la definición existente en el Reglamento (CE) n.º 894/97.

Enmienda 398
Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «red de enmalle de deriva»: una 
red compuesta de uno o más paños de red 

21) «red de enmalle de deriva»: toda 
red de enmalle mantenida en la superficie 
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montados conjuntamente y en paralelo 
sobre la relinga o relingas, que se 
mantiene en la superficie del mar, o a 
cierta distancia por debajo de ella, 
mediante dispositivos flotantes, y que 
deriva con la corriente, bien de forma 
independiente, bien con el buque al que 
vaya fijada; puede ir equipada con 
dispositivos destinados a estabilizar la red 
o limitar su deriva, tales como un ancla 
flotante o un ancla en el fondo sujeta a un 
solo extremo del arte;

del mar, o a cierta distancia por debajo de 
ella, mediante dispositivos flotantes, y que 
deriva con la corriente, bien de forma 
independiente, bien con el buque al que 
vaya fijada; puede ir equipada con 
dispositivos destinados a estabilizar la red 
o limitar su deriva;

Or. en

Enmienda 399
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 21

Texto de la Comisión Enmienda

21) «red de enmalle de deriva»: una red 
compuesta de uno o más paños de red 
montados conjuntamente y en paralelo 
sobre la relinga o relingas, que se mantiene 
en la superficie del mar, o a cierta distancia 
por debajo de ella, mediante dispositivos 
flotantes, y que deriva con la corriente, 
bien de forma independiente, bien con el 
buque al que vaya fijada; puede ir equipada 
con dispositivos destinados a estabilizar la 
red o limitar su deriva, tales como un ancla 
flotante o un ancla en el fondo sujeta a un 
solo extremo del arte;

21) «red de enmalle de deriva»: una red 
compuesta de uno o más paños de red 
montados conjuntamente y en paralelo 
sobre la relinga o relingas, que se mantiene 
en la superficie del mar, o a cierta distancia 
por debajo de ella, mediante dispositivos 
flotantes, y que deriva con la corriente, 
bien de forma independiente, bien con el 
buque al que vaya fijada; puede ir equipada 
con dispositivos destinados a estabilizar la 
red o limitar su deriva, tales como un ancla 
flotante;

Or. es

Enmienda 400
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 22
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Texto de la Comisión Enmienda

22) «red de enmalle de fondo»: una red 
compuesta por un único paño de red y 
mantenida verticalmente en el agua por 
medio de flotadores y lastres; captura 
recursos acuáticos vivos enredándolos y 
está fijada, o puede ser fijada, por cualquier 
medio en el fondo del mar;

22) «red de enmalle de fondo»: una red 
fija compuesta por un único paño de red y 
mantenida verticalmente en el agua por 
medio de flotadores y lastres; captura 
recursos acuáticos vivos enredándolos y 
está fijada, o puede ser fijada, por cualquier 
medio en el fondo del mar;

Or. es

Enmienda 401
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

24) «red de trasmallo de fondo»: una 
red constituida por dos o más capas de 
paño de red con dos capas exteriores de 
gran tamaño de malla con un paño de 
pequeña malla fina intercalada entre ellas 
y que está fijada, o puede ser fijada, por 
cualquier medio en el fondo del mar;

24) «red de trasmallo de fondo»: El 
trasmallo es un arte de enmalle fijo al 
fondo de forma rectangular, constituido 
por una o varias piezas unidas entre sí; 
cada pieza está formada por tres paños de 
red superpuestos, que se arman 
conjuntamente entre dos trallas, con los 
sistemas adecuados para permanecer 
calado verticalmente; los dos paños 
exteriores son de igual dimensión y del 
mismo tamaño de malla y diámetro del 
hilo; el paño interior, de malla de tamaño 
inferior, podrá ser de mayor extensión

Or. es

Enmienda 402
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

26) «palangre»: un arte de pesca 26) «palangre»: un arte de pesca 
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formado por un cordel central, en algunos 
casos de longitud considerable, a los que 
se fijan redecillas con anzuelos cebados o 
no a intervalos regulares; el cordel 
central está anclado de forma horizontal 
en el fondo o cerca de este, de forma 
vertical, o bien puede dejarse que derive 
en la superficie;

formado por una línea denominada 
madre, de longitud variable, de la que 
parten otros cabos más finos 
denominados brazoladas, a los cuales se 
empatan los anzuelos; puede ser de fondo 
o de superficie, según este la línea en 
contacto o no con el fondo marino.

Or. es

Enmienda 403
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 27

Texto de la Comisión Enmienda

27) «nasas»: trampas en forma de cajas 
o cestas hechas de diversos materiales 
para capturar crustáceos o peces que se 
colocan en el fondo del mar 
individualmente o en andanas y que están 
unidas mediante sirgas (orinques) a unas 
boyas que indican su posición en la 
superficie y tienen una o más aberturas o 
entradas;

27) «nasas»: arte pasivas, fijas de 
fondo, que están construidas en forma de 
cestas o jaulas compuestas por un 
armazón rígido o semirrígido de diversos 
materiales, que normalmente está 
recubierto de red; están provistas de una o 
varias aberturas o bocas de extremos 
lisos, no punzantes, que permiten la 
entrada de las distintas especies al interior 
del habitáculo que forma el arte, atraídas 
generalmente por el cebo colocado dentro 
de él.

Or. es

Enmienda 404
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 29

Texto de la Comisión Enmienda

29) «cruz de San Andrés»: una pala que 
funciona como unas tijeras para recoger, 

29) «cruz de San Andrés»: una pala
utilizada para recoger coral rojo del fondo 
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por ejemplo, moluscos bivalvos o coral 
rojo del fondo del mar;

del mar;

Or. it

Enmienda 405
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 30

Texto de la Comisión Enmienda

30) «copo»: la parte trasera de la red de 
arrastre, bien con forma cilíndrica, es decir, 
con la misma circunferencia en toda su 
longitud, bien con forma de embudo; se 
compone de uno o varios paños (piezas de 
red), de la misma malla, unidos uno a otro 
lateralmente en el eje de la red de arrastre 
por un trenzado al cual podrá fijarse 
igualmente una relinga de costado; a 
efectos reglamentarios, se considerará que 
se trata de las últimas 50 mallas de la red;

30) «copo»: la parte trasera de la red de 
arrastre, bien con forma cilíndrica, es decir, 
con la misma circunferencia en toda su 
longitud, bien con forma de embudo; se 
compone de uno o varios paños (piezas de 
red), de la misma dimensión de malla, 
unidos uno a otro lateralmente en el eje de 
la red de arrastre por un trenzado al cual 
podrá fijarse igualmente una relinga de 
costado; a efectos reglamentarios, se 
considerará que se trata de las últimas 50 
mallas de la red;

Or. es

Enmienda 406
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 35

Texto de la Comisión Enmienda

35) «dispositivo de escape Bacoma»: 
una cara de escape construida en la red de 
malla cuadrada sin nudos instalada en la 
cara superior de un copo cuyo borde 
inferior no sea superior a cuatro mallas del 
rebenque del copo;

35) «dispositivo de escape Bacoma»: 
una cara de escape construida en la red de 
malla cuadrada instalada en la cara 
superior de un copo cuyo borde inferior no 
sea superior a cuatro mallas del rebenque 
del copo;

Or. en
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Justificación

No exista ninguna justificación científica para el requisito de que la no debe tener nudos. La 
selectividad del dispositivo de escape viene determinada por la luz de malla, no por el hecho 
de que tenga o no tenga nudos.

Enmienda 407
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

39 bis) «palangre con lastre»: una línea 
de anzuelos cebados con lastre añadido 
para aumentar su velocidad de 
hundimiento y, de este modo, reducir su 
tiempo de exposición a las aves marinas;

Or. en

Enmienda 408
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis) «palangre con lastre»: una línea 
con lastre añadido que aumenta la 
velocidad de hundimiento de los anzuelos 
cebados y reduce su tiempo de exposición 
a las aves marinas;

Or. en

Justificación

Definición necesaria dado que se utiliza el término palangre con lastre en el artículo 27 de la 
propuesta.

Enmienda 409
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José Blanco López

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 
podrían haberse desembarcado legalmente, 
a fin de aumentar al máximo el valor 
económico o monetario total del pescado 
devuelto a puerto; exceptuando aquellas 
especies que no son aptas para el 
consumo humano debido a su 
aplastamiento y apelmazamiento en la 
red;

Or. es

Justificación

Generalmente, en el arrastre, en poco tiempo entra una bancada de peces dentro de la red 
que hace que esas capturas lleguen muy aplastadas y apelmazadas no siendo aptas para la 
venta comercial.

Enmienda 410
Clara Eugenia Aguilera García

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 
podrían haberse desembarcado legalmente, 
a fin de aumentar al máximo el valor 
económico o monetario total del pescado 
devuelto a puerto; exceptuando aquellas 
especies que no son aptas para el 
consumo humano debido a su 
aplastamiento y apelmazamiento en la 
red;
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Or. es

Justificación

Generalmente, en el arrastre, en poco tiempo entra una bancada de peces dentro de la red 
que hace que esas capturas lleguen muy aplastadas y apelmazadas no siendo aptas para la 
venta comercial.

Enmienda 411
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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; 

Or. en

Enmienda 412
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis) «efectos adversos significativos»: 
definido en el artículo 2, letra c), del 
Reglamento (CE) n.º 734/2008 del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 413
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn



PE603.068v01-00 96/183 AM\1123870ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

45 bis) «documentación completa»: un 
sistema de contabilidad que proporciona 
documentación exhaustiva, completa y 
fiable de todas las capturas y descartes en 
el mar, que puede incluir, pero no 
exclusivamente, el uso de diarios, 
observadores a bordo o seguimiento 
electrónico;

Or. en

Justificación

Esta nueva definición se suma a la enmienda por la que se crea un nuevo artículo 26 bis 
(«Gestión de las pesquerías basada en resultados»).

Enmienda 414
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – punto 45 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

45 ter) «métier»: un grupo de operaciones 
de pesca que tienen por objeto la captura 
de especies (o conjuntos de especies) 
similares con artes similares durante el 
mismo período del año o en la misma 
zona, y se caracterizan por patrones de 
explotación similares;

Or. en

Justificación

Esta nueva definición se suma a las enmiendas al artículo 4, apartado 1, letra a), y el 
artículo 18 bis («Niveles de capturas de especies marinas por debajo de las tallas mínimas de 
referencia a efectos de conservación»).
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Enmienda 415
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) corriente eléctrica, excepto para la 
utilización de redes de arrastre con 
impulsos eléctricos tal como se establece 
en el artículo 24 y en la parte E del anexo 
V;

b) corriente eléctrica
;

Or. es

Enmienda 416
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) corriente eléctrica, excepto para la 
utilización de redes de arrastre con 
impulsos eléctricos tal como se establece 
en el artículo 24 y en la parte E del 
anexo V;

b) corriente eléctrica, incluida la 
utilización de redes de arrastre con 
impulsos eléctricos;

Or. en

Enmienda 417
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) dispositivos remolcados para la 
recogida de coral rojo, o cualquier otro 
tipo de coral u organismos parecidos;

e) dispositivos remolcados para la 
recogida de coral o especies parecidas;

Or. en



PE603.068v01-00 98/183 AM\1123870ES.docx

ES

Justificación

El uso de artes prohibidos tendría el mismo impacto en todos los corales y las especies 
parecidas y no solo en los corales rojos.

Enmienda 418
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) dispositivos remolcados para la 
recogida de coral rojo, o cualquier otro tipo 
de coral u organismos parecidos;

e) dispositivos para la recogida de 
coral rojo, o cualquier otro tipo de coral u 
organismos parecidos;

Or. en

Enmienda 419
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) cruces de San Andrés y palas 
similares para la recogida, en particular, 
de coral rojo o cualquier otro tipo de coral
y especies parecidas;

f) cruces de San Andrés y palas 
similares para la recogida de coral y 
especies parecidas;

Or. en

Justificación

El uso de artes prohibidos tendría el mismo impacto en todos los corales y las especies 
parecidas y no solo en los corales rojos.

Enmienda 420
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) cualquier tipo de proyectil; g) cualquier tipo de proyectil, con la 
excepción de los utilizados para el 
sacrificio de atunes enjaulados o 
capturados en almadraba o los arpones de 
mano y submarinos utilizados en la pesca 
recreativa sin escafandra autónoma y 
desde el alba hasta el ocaso;

Or. en

Justificación

Por razones de seguridad, en ocasiones se utilizan proyectiles para el sacrificio de atunes 
enjaulados o capturados en almadraba. Además, conviene mantener las prácticas 
autorizadas en la pesca submarina recreativa.

Enmienda 421
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) arpones submarinos si se utilizan en 
conjunción con dispositivos de respiración 
submarina (escafandra autónoma) o 
durante la noche, entre la puesta de sol y el 
amanecer.

h) arpones submarinos si se utilizan en 
conjunción con dispositivos de respiración 
submarina (escafandra autónoma), 
vehículos de propulsión para buceadores 
(por ejemplo, motos acuáticas) o durante 
la noche, entre la puesta de sol y el 
amanecer.
.

Or. en

Enmienda 422
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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h bis) Cualquier otro tipo de arte de 
pesca que pudiera afectar gravemente al 
bienestar de especies objetivo o no 
objetivo.

Or. en

Enmienda 423
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, 
el presente artículo se aplicará en aguas 
internacionales y en aguas de terceros 
países.

Or. en

Enmienda 424
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Enmienda 425
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo.
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
arte.

1. Por tamaño de malla de un arte de 
arrastre, tal como figura en los anexos V 
a XI, se entenderá el tamaño de la malla 
de los copos o mangas o sus suplementos 
que se encuentren a bordo de un buque 
pesquero y estén acoplados o puedan 
acoplarse a una red de arrastre. Esta 
disposición no se aplicará a los dispositivos 
de la red utilizados para la fijación de 
sensores de seguimiento del arte. Se 
podrán establecer más excepciones 
mediante un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 18 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Actualmente, en el mar del Norte el tamaño de malla solo se aplica al copo de arrastre, 
donde ocurre la selectividad. No se deben introducir más restricciones en una situación en la 
que se deben simplificar las normas.

Enmienda 426
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo. 
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
arte.

1. A efectos del presente artículo, por 
«tamaño de malla» de un arte de arrastre 
se entenderá el tamaño de la malla de los 
copos o mangas o sus suplementos que se 
encuentren a bordo de un buque pesquero 
y estén acoplados o puedan acoplarse a 
una red de arrastre. Esta disposición no se 
aplicará a los dispositivos de la red 
utilizados para la fijación de sensores de 
seguimiento del arte o a los dispositivos de 
selectividad para peces o tortugas.

Or. en
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Justificación

Es más eficaz definir el tamaño de malla que prohibir su fabricación. Conviene permitir las 
innovaciones en la mejora de la selectividad.

Enmienda 427
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo. 
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
arte.

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo. 
La parte anterior del aparejo puede estar 
construida con mallas de mayor tamaño.
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
arte.

Or. es

Justificación

No influye en la retención del pescado que llega al copo del aparejo y sí abarata costos de 
confección del mismo.

Enmienda 428
José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo. 
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
arte.

1. No se construirá ninguna parte de 
un arte de arrastre con un tamaño de malla 
menor que el tamaño de la malla del copo.
La parte anterior del aparejo puede estar 
construida con mallas de mayor tamaño. 
Esta disposición no se aplicará a los 
dispositivos de la red utilizados para la 
fijación de sensores de seguimiento del 
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arte.

Or. es

Justificación

No influye en la retención del pescado que llega al copo del aparejo y sí abarata costos de 
confección del mismo.

Enmienda 429
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Queda prohibida la utilización y 
tenencia a bordo de artes de arrastre 
dotados del sistema conocido como «tren 
de bolos» y similares, entendiendo por 
tales aquellos que contienen un 
dispositivo situado en la parte inferior de 
la red compuesto por discos, cilindros o 
esferas en forma de rueda, diseñados para 
su empleo en fondos rocosos y arrecifes, o 
cualquier otro mecanismo añadido a la 
relinga inferior o burlón que permita su 
empleo en fondos rocosos.

Or. es

Justificación

Se trata de evitar un incremento del esfuerzo pesquero ejercido por el arrastre sobre especies 
objetivo de otras modalidades pesqueras, además de los efectos negativos sobre 
determinados tipos de fondos marinos.

Enmienda 430
José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. Queda prohibida la utilización y 
tenencia a bordo de artes de arrastre 
dotados del sistema conocido como «tren 
de bolos» y similares, entendiendo por 
tales aquellos que contienen un 
dispositivo situado en la parte inferior de 
la red compuesto por discos, cilindros o 
esferas en forma de rueda, diseñados para 
su empleo en fondos rocosos y arrecifes, o 
cualquier otro mecanismo añadido a la 
relinga inferior o burlón que permita su 
empleo en fondos rocosos.

Or. es

Justificación

Se trata de evitar un incremento del esfuerzo pesquero ejercido por el arrastre sobre especies 
objetivo de otras modalidades pesqueras, además de los efectos negativos sobre 
determinados tipos de fondos marinos.

Enmienda 431
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Queda prohibida la tenencia o uso 
de artes de arrastre pelágico, o de gran 
apertura o semipelágicos, así como 
cualquier accesorio o modificación de este 
arte de pesca para la captura de especies 
pelágicas y demersales.

Or. es

Justificación

Se trata de evitar un incremento del esfuerzo pesquero ejercido por el arrastre sobre especies 
objetivo de otras modalidades pesqueras, además de los efectos negativos sobre 
determinados tipos de fondos marinos.

Enmienda 432
José Blanco López
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Queda prohibida la tenencia o uso 
de artes de arrastre pelágico, o de gran 
apertura o semipelágicos, así como 
cualquier accesorio o modificación de este 
arte de pesca para la captura de especies 
pelágicas y demersales.

Or. es

Justificación

Se trata de evitar un incremento del esfuerzo pesquero ejercido por el arrastre sobre especies 
objetivo de otras modalidades pesqueras, además de los efectos negativos sobre 
determinados tipos de fondos marinos.

Enmienda 433
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Se establecerá un listado de 
especies autorizadas para la modalidad de 
arrastre de fondo, utilizando el mejor 
dictamen científico disponible.

Or. es

Justificación

El establecimiento de topes máximos de captura en forma de porcentajes o en kilogramos, o 
incluso la prohibición de captura de determinadas especies, podría ser una herramienta útil 
para evitar la pesca dirigida sobre determinadas especies que no deberían ser objetivo del 
arrastre de fondo.

Enmienda 434
José Blanco López
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Se establecerá un listado de 
especies autorizadas para la modalidad de 
arrastre de fondo, utilizando el mejor 
dictamen científico disponible.

Or. es

Justificación

El establecimiento de topes máximos de captura en forma de porcentajes o en kilogramos, o 
incluso la prohibición de captura de determinadas especies, podría ser una herramienta útil 
para evitar la pesca dirigida sobre determinadas especies que no deberían ser objetivo del 
arrastre de fondo.

Enmienda 435
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Se establecerá un sistema 
de balizamiento inequívoco e 
infalsificable para las artes de pesca fijas 
en aguas del caladero comunitario.

Or. es

Justificación

La utilización de un sistema de balizamiento inequívoco e infalsificable permitiría un mejor 
control de las medidas técnicas relativas a las diferentes pesquerías, reduciendo la 
competencia desleal de la pesca furtiva o ilegal, mejorando el rendimiento socio-económico 
de las pesquerías.

Enmienda 436
José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Se establecerá un sistema 
de balizamiento inequívoco e 
infalsificable para las artes de pesca fijas 
en aguas del caladero comunitario.

Or. es

Justificación

La utilización de un sistema de balizamiento inequívoco e infalsificable permitiría un mejor 
control de las medidas técnicas relativas a las diferentes pesquerías, reduciendo la 
competencia desleal de la pesca furtiva o ilegal, mejorando el rendimiento socio-económico 
de las pesquerías.

Enmienda 437
Nicola Caputo, Renata Briano, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución en los que se establezcan 
normas detalladas para las 
especificaciones de los copos y los 
dispositivos mencionados en el 
apartado 3. Estos actos de ejecución se 
basarán en el mejor asesoramiento 
científico y técnico disponible y podrán 
definir lo siguiente:

suprimido

- restricciones del grosor del torzal;

- restricciones de la circunferencia de los 
copos;

- restricciones del uso de los materiales de 
las redes;

- estructura y anclaje de los copos;

- dispositivos autorizados para reducir el 
desgaste y la rotura; y

- dispositivos autorizados para limitar el 
escape de las capturas.
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Or. en

Justificación

Estos detalles deben decidirse en el marco de la regionalización, donde puede adaptarse a las 
características específicas de cada pesquería o cuenca marítima.

Enmienda 438
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan normas 
detalladas para las especificaciones de los 
copos y los dispositivos mencionados en el 
apartado 3. Estos actos de ejecución se 
basarán en el mejor asesoramiento 
científico y técnico disponible y podrán 
definir lo siguiente:

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan normas 
detalladas para las especificaciones de los 
copos y los dispositivos mencionados en el 
apartado 3. Estos actos de ejecución se 
basarán en el dictamen de los consejos 
consultivos regionales y en el mejor 
asesoramiento científico y técnico 
disponible y podrán definir lo siguiente:

Or. it

Enmienda 439
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda prohibido utilizar redes de 
enmalle de deriva para la captura de las 
especies enumeradas en el anexo III.

2. Queda prohibido utilizar redes de 
enmalle de deriva para la captura del pez 
espada y el atún rojo.

Or. it

Enmienda 440
Jarosław Wałęsa



AM\1123870ES.docx 109/183 PE603.068v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, queda prohibido llevar a 
bordo o desplegar cualquier red de 
enmalle de deriva en el Mar Báltico.

suprimido

Or. en

Enmienda 441
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 10, apartado 3, del presente 
Reglamento, las autoridades nacionales o 
regionales pueden conceder excepciones a 
la prohibición para pesca costera de 
pequeña escala dentro de una zona de 
cuatro millas náuticas a partir de las 
líneas de base.

Or. en

Justificación

The ban of drift nets in the Baltic Sea was introduced mainly to protect Harbour Porpoises 
and to avoid so called “ghost nets”. However, a complete ban can hardly be justified in areas 
where no Harbour Porpoises has been seen for a long time. Thanks to new tracking devices 
using GPS technology, drift nets can now be tracked and hence the risk of “ghost nets” is 
significantly reduced. The seal situations in parts of the Baltic Sea also means that drift nets 
are under supervision by fishermen for the whole time they are in the water. The use of 
driftnets should in no way have an impact on the total allowable catches for quoted species, 
for example Baltic Salmon

Enmienda 442
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
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Artículo 10 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Queda prohibido el uso de redes de 
enmalle de fondo, redes de enredo y 
trasmallos para la captura de las especies 
siguientes:

4. Queda prohibido el uso de redes de 
enmalle de fondo, redes de enredo y 
trasmallos para la captura voluntaria de las 
especies siguientes:

Or. fr

Justificación

Es posible capturar de forma accidental algunas especies de tiburón, por lo que una 
prohibición estricta de la captura podría ser problemática.

Enmienda 443
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

- tiburones pertenecientes a las 
siguientes especies o familias: Hexanchus 
griseus, Cetorhinus maximus, todas las 
especies de Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae y Lamnidae.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición está específicamente prevista para el mar Mediterráneo. No debería 
extenderse a otras cuencas marítimas.

Enmienda 444
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4 – guion 5

Texto de la Comisión Enmienda

— tiburones pertenecientes a las suprimido
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siguientes especies o familias: Hexanchus 
griseus, Cetorhinus maximus, todas las 
especies de Alopiidae, Carcharhinidae, 
Sphymidae, Isuridae y Lamnidae.

Or. fr

Enmienda 445
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 
enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 600 metros.

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 
enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 600 metros 
salvo que los Estados miembros 
demuestren, mediante estudios científicos 
consultados con el CCTEP, o la 
aplicación de una gestión específica, 
aprovechando la regionalización que 
pudiera concretarse en minorización de 
buques que actúen en la zona, reducción 
de meses de esfuerzo, etc., o mediante 
planes plurianuales, que dichas 
pesquerías ocasionan un nivel muy bajo 
de capturas accesorias de tiburones o 
descartes.

Or. es

Enmienda 446
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 
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enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 600 metros. 

enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 600 metros.
Forma parte de un requisito internacional 
y, como tal, debe extenderse al mar 
Mediterráneo.

Or. en

Justificación

Hasta el momento, esta medida solo se había previsto para el mar del Norte [antiguo 
Reglamento (CE) n.º 850/98].

Enmienda 447
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 
enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 600 metros.

5. Queda prohibido desplegar 
cualquier red de enmalle de fondo, red de 
enredo y trasmallo en cualquier posición en 
la que la profundidad indicada en las cartas 
batimétricas sea superior a 800 metros.

Or. fr

Justificación

Se debe ajustar esta disposición a las del Reglamento sobre la pesca en aguas profundas.

Enmienda 448
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 5:

- entre 200 y 600 metros de profundidad 
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se aplicarán las excepciones específicas 
previstas en los anexos;

- se permitirá el despliegue de redes de 
enmalle de fondo o de enredo o trasmallos 
en posiciones donde la profundidad 
indicada en las cartas batimétricas sea 
superior a 200 metros, y en la zona de 
pesca definida en el artículo 5, letra e).

Or. en

Justificación

Conviene prevenir cualquier contradicción entre el apartado 5 del presente artículo y los 
anexos. En lo que se refiere al último guion, esta es una disposición aplicable actualmente al 
mar Mediterráneo, por lo que se debe mantener.

Enmienda 449
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Queda prohibido desplegar 
cualquier tipo de red de enmalle de fondo, 
red de enredo o red atrasmallada en 
lugares designados de conformidad con 
las Directivas 92/43/CEE, 2009/147/CE y
2008/56/CE, en caso de que esto tenga 
efectos adversos en el estado de 
conservación de las especies y los hábitats 
sensibles.

Or. en

Justificación

Las redes fijas están consideradas como una amenaza concreta para muchas especies de 
mamíferos marinos y aves marinas. Es fundamental que se alcancen los objetivos de 
conservación de lugares designados.

Enmienda 450
Ruža Tomašić
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En la pesca tradicional con 
herramientas de pesca pasivas está 
permitido únicamente el uso de redes de 
enmalle individuales y con un máximo de 
200 metros de longitud total por barco.

Or. hr

Enmienda 451
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En la pesca tradicional se 
permitirá únicamente el uso de redes de 
enmalle de fondo individuales y con una 
longitud total máxima de 200 metros por 
buque.

Or. en

Enmienda 452
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las especies 
mencionadas en los apartados 1 y 2 se 
capturen de forma accesoria, no se les 
ocasionarán daños y los especímenes 
deberán ser liberados inmediatamente y 
devueltos al mar.

3. No se les ocasionarán daños a las 
especies mencionadas en los apartados 1 y 
2, y los especímenes deberán ser liberados 
inmediatamente y devueltos al mar. A 
efectos de control, y de conformidad con 
el artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y la Decisión de Ejecución 
(UE) 2016/1251 de la Comisión, se 
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deberán registrar estas capturas.

Or. en

Enmienda 453
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que las especies 
mencionadas en los apartados 1 y 2 se 
capturen de forma accesoria, no se les 
ocasionarán daños y los especímenes 
deberán ser liberados inmediatamente y 
devueltos al mar.

3. En caso de que las especies 
mencionadas en los apartados 1 y 2 se 
capturen de forma accesoria, no se les 
ocasionarán daños y los especímenes 
deberán ser liberados inmediatamente y 
devueltos al mar. De conformidad con el 
artículo 25 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, se deberán registrar estas 
capturas.

Or. en

Enmienda 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

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 
delegados, de conformidad con el 
artículo 32.

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 
artículo 32.

Or. en
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Justificación

Enmienda 37 de la ENVI.

Enmienda 455
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
delegados, de conformidad con el 
artículo 32.

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 
artículo 32.

Or. en

Enmienda 456
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 los 
objetivos establecidos en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
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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), c) y d).

Or. en

Justificación

Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 4 deben respetar los nuevos 
objetivos adicionales modificados en el artículo 4.

Enmienda 458
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capturas accesorias de mamíferos 
marinos, aves marinas y reptiles marinos

Capturas accesorias de especies sensibles

Or. en

Enmienda 459
Ulrike Rodust

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. Para tener 
mejores datos y facilitar estudios 
científicos es necesario que exista una 
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documentación suficiente de las capturas.

Or. de

Enmienda 460
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 y registrados de 
conformidad con la Decisión de 
Ejecución (UE) 2016/1251 de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 461
Peter van Dalen

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 accidental, no se les ocasionarán 
daños y todos los especímenes deberán ser 
liberados inmediatamente.

Or. nl

Enmienda 462
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
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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 vivos de las 
especies marinas, los reptiles marinos y las 
aves 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. Deberá autorizarse el 
mantenimiento a bordo, el transbordo o el 
desembarque en caso de que un 
espécimen marino esté muerto y, por lo 
tanto, pueda utilizarse para finalidades 
científicas. Las autoridades nacionales 
competentes correspondientes deberán ser 
debidamente informadas mediante una 
documentación detallada y precisa.

Or. en

Justificación

Además, los pescadores suelen trabajar con científicos proporcionándoles especímenes 
muertos, lo que constituye una importante contribución para la mejora del conocimiento de 
estas especies. Las autoridades nacionales deben ser informadas.

Enmienda 463
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, se autoriza el
mantenimiento a bordo, el transbordo o el 
desembarque de especímenes vivos 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 
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recuperación de cada uno de los animales 
en cuestión y se haya informado 
debidamente por adelantado a las 
autoridades nacionales competentes que 
corresponda.

recuperación de cada uno de los animales 
en cuestión. Se autorizará el 
mantenimiento a bordo, el transbordo o el 
desembarque en caso de que el espécimen 
esté muerto y pueda utilizarse para fines 
científicos, siempre que se haya informado 
debidamente por adelantado a las 
autoridades nacionales competentes que 
corresponda.

Or. en

Enmienda 464
Peter van Dalen

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 accidental, siempre que esta 
actividad sea necesaria para favorecer la 
recuperación de cada uno de los animales 
en cuestión o para investigaciones 
científicas y se haya informado 
debidamente por adelantado a las 
autoridades nacionales competentes que 
corresponda.

Or. nl

Enmienda 465
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda
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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.

Or. en

Enmienda 466
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – 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 los 
objetivos establecidos en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 467
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros deberán 
supervisar la eficacia de las medidas 
adoptadas en virtud del presente artículo 
sobre la reducción de las capturas 
accesorias e informar anualmente a la 
Comisión sobre los progresos.

Or. en

Enmienda 468
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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. Los Estados miembros 
llevarán a cabo una evaluación adecuada 
en caso de que desplieguen artes de pesca 
en zonas especiales de conservación con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE y en 
zonas de protección especial con arreglo a 
la Directiva 2009/147/CE.

Or. en

Justificación

Con arreglo al Tribunal de Justicia (asunto C-127/02), las actividades pesqueras dentro de 
lugares de la red Natura 2000 estarán sujetas a una evaluación adecuada.

Enmienda 469
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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1 bis. Quedan prohibidos la 
perturbación, el deterioro y la destrucción 
deliberados de hábitats sensibles, focos de 
reproducción y lugares de descanso de 
especies sensibles.

Or. en

Justificación

Reproducir el régimen de protección para los hábitats sensibles.

Enmienda 470
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación de la lista de 
zonas del anexo II, incluida la adición de 
nuevas zonas, la Comisión estará facultada 
para adoptar dichas modificaciones 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
adopte estas modificaciones, la Comisión 
prestará especial atención a la mitigación 
de los efectos negativos del desplazamiento 
de la actividad pesquera a otras zonas 
sensibles.

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación urgente de la 
lista de zonas del anexo II, la Comisión 
estará facultada para adoptar dichas 
modificaciones mediante actos delegados, 
de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, apartados 2 y 
3, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. 
Cuando presente una propuesta con estas 
modificaciones, la Comisión 
acompañará la propuesta de acto 
delegado con un mapa completo de la 
zona vulnerable y prestará especial 
atención a la mitigación de los efectos 
negativos ambientales, sociales y 
económicos del desplazamiento de la 
actividad pesquera a otras zonas sensibles.

Or. es

Enmienda 471
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación de la lista de 
zonas del anexo II, incluida la adición de 
nuevas zonas, la Comisión estará facultada 
para adoptar dichas modificaciones 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
adopte estas modificaciones, la Comisión 
prestará especial atención a la mitigación 
de los efectos negativos del desplazamiento 
de la actividad pesquera a otras zonas 
sensibles.

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación de la lista de 
zonas del anexo II, incluida la adición de 
nuevas zonas, la Comisión estará facultada 
para adoptar dichas modificaciones 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
adopte estas modificaciones, la Comisión 
facilitará un levantamiento cartográfico 
completo de las zonas vulnerables y 
prestará especial atención a la mitigación 
de los efectos negativos del desplazamiento 
de la actividad pesquera a otras zonas 
sensibles.

Or. en

Enmienda 472
Nicola Caputo, Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación de la lista de 
zonas del anexo II, incluida la adición de 
nuevas zonas, la Comisión estará facultada 
para adoptar dichas modificaciones 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
adopte estas modificaciones, la Comisión 
prestará especial atención a la mitigación 
de los efectos negativos del desplazamiento 
de la actividad pesquera a otras zonas 
sensibles.

2. En los casos en que el mejor 
asesoramiento científico disponible 
recomiende una modificación de la lista de 
zonas del anexo II, incluida la adición de 
nuevas zonas, la Comisión estará facultada 
para adoptar dichas modificaciones 
mediante actos delegados, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 11, apartados 2 y 3, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
adopte estas modificaciones, la Comisión 
prestará especial atención a la mitigación 
de los efectos negativos sociales y 
medioambientales del desplazamiento de 
la actividad pesquera a otras zonas 
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sensibles.

Or. en

Justificación

Es fundamental que la Comisión lleve a cabo un levantamiento cartográfico completo de 
todos los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) con el fin de saber qué se está protegiendo 
exactamente y con qué finalidad. Además, con el fin de garantizar una sostenibilidad 
completa, es importante mitigar no solo los efectos medioambientales, sino también los 
efectos socioeconómicos de cualquier posible cierre de caladeros.

Enmienda 473
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que estos hábitats 
se encuentren en aguas bajo la soberanía o 
la jurisdicción de un Estado miembro, este 
Estado miembro estará facultado para 
establecer zonas de veda u otras medidas 
de conservación para proteger estos 
hábitats, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 
medidas deberán ser compatibles con los 
objetivos del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 y serán al menos tan 
estrictas como las medidas del Derecho de 
la Unión.

3. En los casos en que los hábitats 
sensibles se encuentren en aguas bajo la 
soberanía o la jurisdicción de un Estado 
miembro, este Estado miembro estará 
facultado para establecer zonas de veda u 
otras medidas de conservación para 
proteger estos hábitats sensibles, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 
medidas deberán ser compatibles con los 
objetivos del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 y serán al menos tan 
estrictas como las medidas del Derecho de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Se debe incluir la referencia a «sensibles» con el fin de garantizar la claridad y la 
consistencia.

Enmienda 474
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que estos hábitats
se encuentren en aguas bajo la soberanía o 
la jurisdicción de un Estado miembro, este 
Estado miembro estará facultado para 
establecer zonas de veda u otras medidas 
de conservación para proteger estos 
hábitats, de conformidad con el 
procedimiento establecido en el artículo 11 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 
medidas deberán ser compatibles con los 
objetivos del artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 y serán al menos tan 
estrictas como las medidas del Derecho de 
la Unión.

3. En los casos en que las zonas del 
anexo II se encuentren en aguas bajo la 
soberanía o la jurisdicción de un Estado 
miembro, este Estado miembro estará 
facultado para establecer zonas de veda u 
otras medidas de conservación para 
proteger estos hábitats, de conformidad con 
el procedimiento establecido en el 
artículo 11 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Estas medidas deberán ser 
compatibles con los objetivos del artículo 2 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y 
serán al menos tan estrictas como las 
medidas del Derecho de la Unión.

Or. es

Enmienda 475
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas adoptadas de 
conformidad con los apartados 2 y 3 del 
presente artículo tendrán por objeto 
alcanzar el objetivo establecido en el 
artículo 4, apartado 1, letra c).

4. Las medidas adoptadas de 
conformidad con los apartados 2 y 3 del 
presente artículo tendrán por objeto 
alcanzar los objetivos establecidos en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 476
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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4 bis. Los Estados miembros deberán 
adoptar medidas para proteger las zonas 
donde haya, o es posible que haya, 
ecosistemas marinos vulnerables, según 
se definen en el artículo 2, letra b), del 
Reglamento (CE) n.º 734/2008, en aguas 
bajo su soberanía o jurisdicción y vedar 
las actividades de pesca de fondo en 
dichas zonas, salvo que el mejor 
asesoramiento científico demuestre que 
estas actividades no tienen efectos 
adversos significativos en esos 
ecosistemas. Dichas medidas deberán ser 
coherentes con las resoluciones 
aprobadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en concreto las 
resoluciones 61/105 y 64/72, y deberán, 
como mínimo, ser equivalentes en 
términos de nivel de protección 
proporcionado para ecosistemas marinos 
vulnerables de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 734/2008.

Or. en

Justificación

Garantiza la transposición de acuerdos internacionales relacionados con ecosistemas 
marinos vulnerables (EMV).Extiende las normas de protección de EMV en zonas situadas 
fuera de la jurisdicción nacional del Reglamento (CE) n.º 734/2008 a aguas de la Unión, en 
las que actualmente existe un vacío. Ofrece normas mínimas aplicables en el Mediterráneo y 
el Atlántico en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional y garantiza la coherencia con 
los compromisos internacionales.

Enmienda 477
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) prohibir la comercialización para 
el consumo humano de los juveniles de 
las especies marinas, de conformidad con 
el artículo 2, apartado 5, letra b), y el 
artículo 15, apartado 11, del Reglamento 
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(UE) n.º 1380/2013;

Or. en

Justificación

Tras la entrada en vigor de la obligación de desembarque, no se debe permitir la emergencia 
de un mercado para los juveniles de las especies marinas.

Enmienda 478
José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis

4. Los productos de la pesca importados y 
dirigidos al consumo humano que hayan 
sido capturados fuera de las aguas de la 
Unión en las zonas, subzonas y divisiones 
citadas en el artículo 5, deberán cumplir 
las tallas mínimas de referencia a efectos 
de conservación establecidas en los 
anexos del presente reglamento.

Or. es

Justificación

El objetivo es evitar la importación de ejemplares con tamaño inferior al mínimo de 
referencia para la conservación. Aunque la importación de esos productos sea legal, puede 
tener un efecto no deseado sobre el Mercado o facilitar un comercio fraudulento de esas 
especies.

Enmienda 479
Clara Eugenia Aguilera García

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
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4. Los productos de la pesca importados y 
dirigidos al consumo humano que hayan 
sido capturados fuera de las aguas de la 
Unión en las zonas, subzonas y divisiones 
citadas en el artículo 5, deberán cumplir 
las tallas mínimas de referencia a efectos 
de conservación establecidas en los 
anexos del presente reglamento.

Or. es

Justificación

El objetivo es evitar la importación de ejemplares con tamaño inferior al mínimo de 
referencia para la conservación. Aunque la importación de esos productos sea legal, puede 
tener un efecto no deseado sobre el Mercado o facilitar un comercio fraudulento de esas 
especies.

Enmienda 480
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán tomar 
medidas para facilitar el almacenamiento 
de las capturas desembarcadas que se 
encuentran por debajo de las tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación, o para darles salida, de 
conformidad con el artículo 15, apartado 1, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estas 
medidas podrán incluir el apoyo a la 
inversión en la construcción y la 
adaptación de los lugares de desembarque 
y los fondeaderos, o el apoyo a la inversión 
para añadir valor a los productos de la 
pesca.

Los Estados miembros deberán tomar 
medidas adecuadas para facilitar el 
almacenamiento de las capturas 
desembarcadas que se encuentran por 
debajo de las tallas mínimas de referencia a 
efectos de conservación, o para darles 
salida, de conformidad con el artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Estas medidas deberán
incluir el apoyo a la inversión en la 
construcción y la adaptación de los lugares 
de desembarque y los fondeaderos, así 
como el apoyo a la inversión para añadir 
valor a los productos de la pesca.

Or. en

Justificación

La redacción inicial establece a un vacío jurídico para que los Estados miembros no 
proporcionen apoyo. El FEMP puede ayudar a financiar estas medidas.
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Enmienda 481
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan prohibidas las prácticas de 
selección cualitativa y liberación de 
capturas.

1. Quedan prohibidas las prácticas de 
selección cualitativa de capturas.

Or. en

Enmienda 482
Rosa D'Amato

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La liberación es una práctica común en la pesca con redes de cerco con jareta para pequeñas 
especies pelágicas: cuando ven que la talla media del banco de peces es inferior a la talla 
mínima de desembarque, abren la red y dejan libres a los peces vivos. Se utiliza para evitar 
capturar peces de talla inferior a la reglamentaria. Prohibir esta práctica es 
contraproducente para la conservación de pequeños recursos pelágicos y la protección de los 
especímenes de talla inferior a la reglamentaria. Siempre que el asesoramiento científico 
confirme altas tasas de supervivencia, la liberación podría ser una herramienta eficaz para 
reducir los descartes y estimar el volumen de la captura y la talla y la calidad de los peces.

Enmienda 483
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Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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. El apartado 1 no se aplicará a las 
actividades de pesca efectuadas en el 
Mediterráneo ni 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.

Or. it

Justificación

Nel Mediterraneo lo slipping è pratica comune nella pesca ai piccoli pelagici esercitata con 
le reti a circuizione, per migliorare la selettività nelle catture: quando il pescatore verifica la 
presenza di esemplari sotto taglia minima di riferimento per la conservazione apre la rete e 
lascia uscire libero il pesce vivo. La proibizione di questa pratica è assolutamente 
controproducente per la conservazione dei piccoli pelagici e la protezione del sottotaglia. Lo 
slipping inoltre, anche secondo diversi pareri scientifici, aiuta a ridurre le catture 
indesiderate e i rigetti, e per questo non dovrebbe essere vietato. Si fa presente inoltre che il 
MEDAC, all’unanimità, nel proprio parere 102/2017, sostiene tale proposta.

Enmienda 484
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. La práctica de la liberación solo se 
permitirá para 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.

Or. en



PE603.068v01-00 132/183 AM\1123870ES.docx

ES

Enmienda 485
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Especies no sujetas a límites de capturas Capturas de especies no deseadas no 
sujetas a límites de capturas

Or. en

Enmienda 486
Nicola Caputo, Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Especies no sujetas a límites de capturas Capturas no deseadas de especies no 
sujetas a límites de capturas

Or. en

Justificación

Es importante que el título esté en línea con el contenido del artículo.

Enmienda 487
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán
realizar proyectos piloto con el objetivo de 
explorar métodos para prevenir, reducir al 
mínimo y eliminar las capturas no deseadas 
de especies no sujetas a límites de capturas. 
Estos proyectos piloto deberán tener en 
cuenta los dictámenes de los Consejos 
Consultivos pertinentes y basarse en el 

1. Los Estados miembros deberán
realizar proyectos piloto con el objetivo de 
explorar métodos para prevenir, reducir al 
mínimo y eliminar las capturas no deseadas 
de especies no sujetas a límites de capturas. 
Estos proyectos piloto deberán tener en 
cuenta los dictámenes de los Consejos 
Consultivos pertinentes y basarse en el 
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mejor asesoramiento científico disponible. mejor asesoramiento científico disponible.

Or. en

Enmienda 488
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que los resultados 
de estos estudios piloto o de otros tipos de 
asesoramiento científico indiquen que las 
capturas no deseadas de especies que no 
están sujetas a límites de capturas son 
significativas, los Estados miembros 
podrán establecer medidas técnicas para 
reducir estas capturas no deseadas, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Las 
medidas técnicas se aplicarán únicamente 
a los buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón del Estado miembro de que se 
trate.

2. En los casos en que los resultados 
de estos estudios piloto o de otros tipos de 
asesoramiento científico indiquen que las 
capturas no deseadas de especies que no 
están sujetas a límites de capturas son 
significativas, los Estados miembros 
podrán establecer medidas técnicas para 
reducir estas capturas no deseadas, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Justificación

En el contexto de incertidumbre jurídica resultante de las negociaciones del brexit y de los 
acuerdos de pesca derivados del mismo, conviene mantenerse en el marco comunitario.

Enmienda 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que los resultados 
de estos estudios piloto o de otros tipos de 
asesoramiento científico indiquen que las 

2. En los casos en que los resultados 
de estos estudios piloto o de otros tipos de 
asesoramiento científico indiquen que las 
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capturas no deseadas de especies que no 
están sujetas a límites de capturas son 
significativas, los Estados miembros 
podrán establecer medidas técnicas para 
reducir estas capturas no deseadas, de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Las 
medidas técnicas se aplicarán únicamente a 
los buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón del Estado miembro de que se 
trate.

capturas no deseadas de especies que no 
están sujetas a límites de capturas son 
significativas, los Estados miembros 
deberán establecer medidas técnicas para 
evitar o reducir en la medida de lo posible
estas capturas no deseadas, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 o en los artículos 18 y 19 
del presente Reglamento. Las medidas 
técnicas se aplicarán únicamente a los 
buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón del Estado miembro de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 490
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que otros Estados 
miembros deseen establecer medidas 
técnicas similares, se podrá presentar una 
recomendación conjunta de conformidad 
con el artículo 19.

Or. en

Enmienda 491
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis

Excepción a la obligación de 
desembarque
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1. Como excepción al artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 
buques de pesca que participen de forma 
voluntaria en un sistema de plena 
documentación de las capturas y los 
descartes no estarán obligados a 
desembarcar las capturas no 
comercializables a condición de que las 
registren y las imputen a las cuotas, si 
procede.

2. Los sistemas de plena documentación 
contemplados en el apartado 1 deberán 
permitir registrar todos los datos relativos 
a las actividades pesqueras, incluidas las 
capturas y los descartes.

3. Los sistemas de plena documentación 
contemplados en el apartado 1 podrán ser 
establecidos por un Estado miembro con 
la aprobación de la Comisión o mediante 
un acto de la Unión. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 32 en lo que atañe 
a:

— el establecimiento o la aprobación 
dichos sistemas de plena documentación,

— los datos que deben registrarse y las 
especificaciones de estos sistemas, dentro 
del respeto del apartado 2.

Or. fr

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto establecer una excepción a la obligación de desembarque 
para los buques que participen en un sistema de plena documentación de las capturas (véase 
la definición de «plena documentación»). Las capturas no comercializables devueltas al mar 
al amparo de esta excepción deberán registrarse e imputarse a las cuotas.

Enmienda 492
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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Artículo 17 bis

Documentación

Los Estados miembros pueden, de 
conformidad con el artículo 49 del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
(Capítulo IV - Control de las medidas 
técnicas), introducir un seguimiento 
electrónico para documentar las capturas, 
los descartes y la actividad pesquera.

Or. de

Justificación

Cuando los Estados miembros comprueben que existen infracciones sistemáticas de la 
obligación de desembarque o de las medidas técnicas aplicables a la captura y desembarque, 
así como a la utilización de artes de pesca, podrían introducir medios electrónicos para la 
documentación y recopilación de datos sobre las capturas.

Enmienda 493
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 ter

Margen de tolerancia en el cuaderno 
diario de pesca

Como excepción al artículo 14, apartado 
3, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, 
para las especies que se desembarcan sin 
clasificar, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas 
en el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % de la cantidad total 
transportada a bordo. El margen de 
tolerancia se aplicará a las estimaciones 
por especies y a la estimación de la 
cantidad total transportada a bordo.

Or. fr
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Enmienda 494
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – sección 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 5 bis – ADAPTACIÓN DE
LOS BUQUES DE PESCA

Artículo 17 bis – Adaptación del tonelaje

En los buques de pesca nuevos y 
existentes, se autorizará el aumento del 
tonelaje del buque para mejorar la 
seguridad a bordo, las condiciones de 
trabajo y la higiene y la calidad de los 
productos, así como el aumento del 
tonelaje del buque con vistas al 
almacenamiento de las capturas 
indeseadas sujetas a la obligación de 
desembarque con arreglo al artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, a 
condición de que ello no acarree un 
aumento de la capacidad de captura del 
buque. Los volúmenes correspondientes 
no se tendrán en cuenta al evaluar la 
capacidad pesquera en relación con los 
límites máximos fijados en el anexo II del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 ni en los 
balances de entradas y salidas de flota 
contemplados en el artículo 23 de dicho 
Reglamento.

Or. fr

Justificación

Conviene autorizar un aumento del arqueo de los buques cuando los volúmenes adicionales 
obedezcan a la necesidad de almacenamiento de las capturas indeseadas, que ahora deben 
desembarcarse, así como a las necesidades de seguridad y comodidad de las tribulaciones.

Enmienda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
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Artículo 18 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en el anexo XI para las regiones 
ultraperiféricas.

g) en el anexo XI para las Aguas de la 
Unión en el Océano Índico y en el 
Atlántico Occidental.

Or. es

Enmienda 496
Elisabetta Gardini

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, de manera conjunta o 
individual, podrán presentar 
recomendaciones conjuntas que definan 
medidas técnicas adecuadas a nivel 
regional que se desvíen de las medidas 
establecidas en el apartado 1. A modo de 
ejemplo no exhaustivo, todas las 
asociaciones profesionales de común 
acuerdo, las organizaciones de 
productores de la pesca y la acuicultura 
existentes en el territorio y reconocidas 
por el Ministerio, los órganos consultivos 
supranacionales.

Or. it

Enmienda 497
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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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. La Comisión 
hará públicas estas recomendaciones 
conjuntas inmediatamente después de su 
presentación por parte de los Estados 
miembros y hará pública cualquier 
evaluación científica llevada a cabo para 
garantizar que cumplen las disposiciones 
del artículo 18, apartado 5, del 
Reglamento (UE) n.° 1380/2013.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor transparencia en todas las fases del procedimiento de regionalización.

Enmienda 498
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.
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.
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Or. en

Enmienda 499
Liadh Ní Riada

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, en estrecha 
cooperación con los Consejos Consultivos 
pertinentes, podrán presentar 
recomendaciones conjuntas que definan 
medidas técnicas adecuadas a nivel 
regional que se desvíen de las medidas 
establecidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Introducir la disposición que refuerza el papel de los Consejos Consultivos, que cuentan con 
una sólida experiencia técnica, en alcanzar recomendaciones conjuntas.

Enmienda 500
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

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, de manera conjunta o 
individual, podrán presentar 
recomendaciones conjuntas que definan 
medidas técnicas adecuadas a nivel 
regional que se desvíen de las medidas 
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establecidas en el apartado 1.

Or. it

Enmienda 501
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, la Comisión podrá adoptar 
medidas técnicas a escala regional 
mediante actos delegados también en 
ausencia de la recomendación conjunta 
mencionada en este apartado.

Or. en

Enmienda 502
Ole Christensen

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 adoptadas de 
conformidad con el apartado 2 deberán 
estar en consonancia con los objetivos del 
artículo 2 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y aportar beneficios para la 
conservación del ecosistema marino.

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
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margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 503
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En las recomendaciones conjuntas 
presentadas con el fin de adoptar las 
medidas a que hace referencia el 
apartado 2, los Estados miembros deberán 
proporcionar una evaluación de los 
posibles efectos de dichas medidas en las 
especies objetivo y las especies y los 
hábitats sensibles, y demostrar los 
beneficios para la conservación del 
ecosistema marino.

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 504
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Niveles de capturas de especies marinas 
por debajo de las tallas mínimas de 
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referencia a efectos de conservación

1. 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 
los niveles a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra a), y los métodos de 
ejecución para determinar el 
cumplimiento de estos niveles.

2. Los niveles mencionados en el 
apartado 1 se definirán dentro de un 
rango comprendido entre el 0 y el 10 % 
para cada pesquería y cada métier, y 
tendrán por objeto reducir el nivel de 
capturas de especies marinas por debajo 
de tallas mínimas de referencia a efectos 
de conservación, sobre la base de los 
mejores datos científicos disponibles.

3. En caso de que no se presente una 
recomendación conjunta el [1 de enero de 
2019] a más tardar, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
que definan los elementos a que hace 
referencia el apartado 1, de conformidad 
con el artículo 32 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 505
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Niveles de capturas de especies marinas 
por debajo de las tallas mínimas de 
referencia a efectos de conservación

1. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 18 del 
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Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 
Estados miembros podrán presentar 
recomendaciones conjuntas que definan 
los niveles a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra a), y los métodos de 
ejecución para determinar el 
cumplimiento de estos niveles.

2. Los niveles mencionados en el 
apartado 1 se definirán para cada 
pesquería y cada métier, y tendrán por 
objeto reducir el nivel de capturas de 
especies marinas por debajo de tallas 
mínimas de referencia a efectos de 
conservación, sobre la base de los mejores 
datos científicos disponibles.

3. En caso de que no se presente una 
recomendación conjunta el [1 de enero de 
2019] a más tardar, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
que definan los elementos a que hace 
referencia el apartado 1, de conformidad 
con el artículo 32 del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario definir objetivos claros, pero el objetivo del 5 % propuesto en el artículo 4 es 
arbitrario. Por lo tanto, esta enmienda propone definir objetivos específicos para cada 
pesquería y para cada métier, de conformidad con el procedimiento de regionalización. Esta 
enmienda debe leerse en relación con la enmienda al artículo 4, apartado 1, letra a), y la 
definición de «métier».

Enmienda 506
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas regionales en el marco de planes 
plurianuales

Medidas técnicas en el marco de la 
regionalización

Or. en
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Enmienda 507
Elisabetta Gardini

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. No 
obstante, incluso en ausencia de planes 
plurianuales y siempre que así lo 
requieran motivos de conservación de los 
recursos marinos y protección de los 
ecosistemas avanzados por centros de 
investigación científica reconocidos en el 
territorio, 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.

Or. it

Enmienda 508
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

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 
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con el artículo 32 del presente Reglamento 
y el artículo 18 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

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.

Or. en

Enmienda 509
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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.

Or. en

Justificación

La regionalización no debe evitar que la Comisión adopte actos delegados en ausencia de 
iniciativas de los Estados miembros.
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Enmienda 510
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán establecer excepciones a las 
medidas de los anexos V a XI para una 
zona o un período específicos, siempre que 
pueda demostrarse que dichas medidas no 
tienen ningún beneficio en términos de 
conservación en esa zona o período, o que 
se alcanzan los mismos objetivos con 
medidas alternativas.

b) podrán establecer excepciones a las 
medidas de los anexos V a XI para una 
zona o un período específicos, siempre que 
pueda demostrarse sobre la base del mejor 
asesoramiento científico que dichas 
medidas no tienen ningún beneficio en 
términos de conservación en esa zona o 
período, o que se alcanzan los mismos 
objetivos con medidas alternativas.

Or. en

Enmienda 511
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ofrecerán incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos o técnicas de pesca con un 
reducido impacto ambiental a través de la 
asignación de posibilidades de pesca.

c) ofrecerán incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos o técnicas de pesca con un 
reducido impacto ambiental a través de la 
asignación de posibilidades de pesca de 
conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. en

Enmienda 512
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda
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c) ofrecerán incentivos a los buques
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos o técnicas de pesca con un 
reducido impacto ambiental a través de la 
asignación de posibilidades de pesca.

c) ofrecerán incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos o técnicas de pesca con un 
reducido impacto ambiental, también a 
través de la asignación de posibilidades de 
pesca y la utilización del apoyo previsto en 
el artículo 4 bis.

Or. en

Justificación

El FEMP ofrece incentivos financieros para desarrollar artes o técnicas de pesca selectivos 
con un reducido impacto ambiental. La remisión del artículo 4 a las disposiciones pertinentes 
de la FEMP garantiza la coherencia entre los requisitos de los diferentes reglamentos.

Enmienda 513
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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. La Comisión hará 
públicas estas recomendaciones conjuntas 
inmediatamente después de su 
presentación por parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor transparencia en todas las fases del procedimiento de regionalización.

Enmienda 514
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto
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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 deberá, con arreglo 
al artículo 26 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, pedir al CCTEP que evalúe 
las recomendaciones conjuntas a que hace 
referencia el apartado 5, y estas 
evaluaciones deberán hacerse públicas.

Or. en

Enmienda 515
Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica 
Nicolai, Nils Torvalds, Ulrike Rodust, Werner Kuhn

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 deberá pedir al 
CCTEP que evalúe las recomendaciones 
conjuntas a que hace referencia el 
apartado 5, y deberá hacer pública esta 
evaluación.

Or. en

Justificación

Se necesita una mayor transparencia en todas las fases del procedimiento de regionalización.

Enmienda 516
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá pedir al CCTEP 
que evalúe las recomendaciones conjuntas 

6. La Comisión deberá pedir al 
CCTEP que evalúe las recomendaciones 
conjuntas a que hace referencia el 
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a que hace referencia el apartado 5. apartado 5.

Or. en

Enmienda 517
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas, de 
conformidad con el artículo 19, con el fin 
de definir los artes de pesca selectivos por 
talla y por especie, aportarán pruebas que 
demuestren que dichos artes cumplen al 
menos uno de los criterios siguientes:

1. Una recomendación conjunta 
presentada con el fin de adoptar las 
medidas a que hace referencia el 
artículo 18, apartado 2, relacionado con 
las características de los artes de pesca 
selectivos por talla y por especie, deberá 
aportar una evaluación de los posibles 
efectos de utilizar dichos artes en las 
especies objetivo y en las especies y los 
hábitats sensibles que demuestre los 
beneficios para la conservación del 
ecosistema marino.

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 518
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas, de 

1. Cuando los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas, de 
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conformidad con el artículo 19, con el fin 
de definir los artes de pesca selectivos por 
talla y por especie, aportarán pruebas que 
demuestren que dichos artes cumplen al 
menos uno de los criterios siguientes:

conformidad con los artículos 18 y 19, con 
el fin de definir los artes de pesca 
selectivos por talla y por especie, aportarán 
pruebas que demuestren que dichos artes 
cumplen al menos uno de los criterios 
siguientes:

Or. en

Enmienda 519
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tener como resultado unas 
características de selectividad al menos 
equivalentes para especies o 
combinaciones de especies específicas, 
como los artes indicados en la parte B de 
los anexos V a X y en la parte A del 
anexo XI; o bien

suprimida

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 520
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tener como resultado unas 
capturas no deseadas de una especie o 

suprimida
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una combinación de especies definidas 
por debajo de un umbral.

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 521
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán definirse en el plan 
plurianual correspondiente las 
características de la selectividad a que se 
refiere el apartado 1, letra a), y el umbral 
y las especies a que se refiere el 
apartado 1, letra b).

suprimido

Or. en

Justificación

Se espera que el Reglamento esté en vigor durante muchos años más, y, por lo tanto, debe ser 
lo suficientemente flexible en las posibilidades de cambiar a normas regionales. A este 
respecto, existe la necesidad de adoptar un enfoque ecosistémico más amplio y tener un 
margen de maniobra para adaptar las medidas para poder contribuir a todos los objetivos de 
la PPC establecidos en el artículo 2 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, también cambiando 
el enfoque del beneficio de un aspecto a otro.

Enmienda 522
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)



AM\1123870ES.docx 153/183 PE603.068v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las medidas que tienen por 
objeto conseguir los objetivos 
socioeconómicos establecidos en el 
artículo 2, apartado 5, letras c) y f), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 pueden 
ser adoptadas sin necesidad de demostrar 
los beneficios para la conservación del 
ecosistema marino en relación con las 
características de los artes de pesca 
selectivos por talla y por especie en una 
situación en que la población en cuestión 
es superior a los niveles que pueden 
producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. en

Justificación

Debe ser posible introducir nuevas medidas con una selectividad reducida en una situación 
en que la población en cuestión objeto de la selectividad es superior a los niveles que pueden 
producir el rendimiento máximo sostenible [según se define en el artículo 4, apartados 1 y 7, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013] y no existe un riesgo inminente de quedar fuera de este 
límite, con el fin de conseguir los objetivos socioeconómicos establecidos en el artículo 2, 
apartado 5, letras c) y f), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Enmienda 523
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
presenten recomendaciones conjuntas, la
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para establecer, cuando 
sea necesario, zonas de veda o 
restringidas con el fin de proteger a los 
juveniles y los peces reproductores.

Or. en
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Enmienda 524
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
adopten recomendaciones conjuntas, la 
Comisión puede adoptar actos delegados 
para establecer zonas de veda o 
restringidas sobre la base del mejor 
asesoramiento científico.

Or. en

Enmienda 525
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros 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.

Cuando los Estados miembros 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.

Or. en
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Justificación

Enmienda 53 de la ENVI.

Enmienda 526
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros 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.

Cuando los Estados miembros 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 el mejor 
asesoramiento científico disponible y no 
pondrán en peligro las disposiciones de 
control y ejecución.

Or. en

Enmienda 527
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
presenten recomendaciones conjuntas, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para modificar o 
establecer las tallas mínimas de referencia 
a efectos de conservación que figuran en 
la parte A de los anexos V a X, cuando 
sea necesario para proteger a los juveniles 
y los peces reproductores.



PE603.068v01-00 156/183 AM\1123870ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 528
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas recomendaciones conjuntas se 
basarán en el mejor asesoramiento 
científico disponible en relación con la 
talla en la madurez y tendrán por objeto 
garantizar que se cumplen las metas 
incluidas en el artículo 4, apartado 1, 
letra b). No pondrán en peligro las 
disposiciones de control y ejecución 
relativas al desembarque y la 
comercialización de los productos de la 
pesca.

Or. en

Enmienda 529
Rosa D'Amato

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:

Or. en
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Enmienda 530
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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:

Or. en

Enmienda 531
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– el uso de artes muy selectivos para 
permitir el acceso a zonas de veda; y

suprimido

Or. en

Justificación

Si es necesario vedar una zona, no se necesita este criterio. Si se veda una zona, debería 
permanecer así incluso para artes muy selectivos, en especial visto que estos no han sido 
definidos.

Enmienda 532
Izaskun Bilbao Barandica



PE603.068v01-00 158/183 AM\1123870ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los buques de un sólo 
Estado miembro se vean afectados por las 
vedas en tiempo real o desplazamientos, se 
adoptarán medidas que reduzcan su 
impacto basándose en los mejores datos 
científicos disponibles

Or. es

Enmienda 533
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que dichas disposiciones solo 
afecten a un Estado miembro, se preverán 
medidas paliativas basadas en los mejores 
datos científicos disponibles.

Or. en

Enmienda 534
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
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 

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 



AM\1123870ES.docx 159/183 PE603.068v01-00

ES

posibles efectos de la utilización de estos 
artes en las especies objetivo y en las
especies y los hábitats sensibles.

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 período 
de prueba que se limitará a un máximo 
del 5 % de los buques que actualmente 
estén en esa pesquería durante un período 
de al menos dos años.

Or. en

Enmienda 535
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
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 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 los ecosistemas.

Or. fr

Justificación

Si bien la utilización de redes de arrastre con impulsos eléctricos se autoriza en el anexo 
relativo al Mar del norte, en el artículo 7 se establece una prohibición de principio de la 
utilización de corriente eléctrica. Esta técnica de pesca debe considerarse estrictamente 
experimental. En efecto, su repercusión en los ecosistemas no está claramente evaluada.

Enmienda 536
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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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 ex ante y una 
evaluación ex post de los efectos de la 
utilización de estos artes en las especies 
objetivo y no objetivo y en las especies y 
los hábitats sensibles.

Or. en

Enmienda 537
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
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, 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.

Or. es

Enmienda 538
Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Estas evaluaciones serán evaluadas 
por el CCTEP.

2. Estas evaluaciones serán evaluadas 
por el CCTEP, que incluirá el riesgo de 
que existan malas prácticas que den lugar 
a pesca no selectiva y sugerencias de 
medios para evitarlas.

Or. en

Justificación

Ampliación de los criterios de evaluación de artes innovadores del CCTEP para evitar malas 
prácticas que den lugar a pesca no selectiva (de conformidad con el considerando 12).

Enmienda 539
Marco Affronte, Linnéa Engström

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. Solo se permitirá la utilización de 
artes de pesca innovadores a escala 
comercial en los casos en que las 
evaluaciones mencionadas indiquen que su 
uso dará lugar a mejoras notables en la 
selectividad del arte original y a efectos 
negativos reducidos en los hábitats 
sensibles y en las especies no objetivo.

Or. en

Enmienda 540
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Agnes Jongerius

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se permitirá la utilización de 3. No se permitirá la utilización de 
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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.

artes de pesca innovadores en los casos en 
que las evaluaciones mencionadas indiquen 
que su uso dará lugar a efectos negativos 
apreciables en los hábitats sensibles y en 
las especies no objetivo, en comparación 
con las prácticas de pesca comunes.

Or. en

Justificación

La adición de «significativos» se ajusta a la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 
por ejemplo, al artículo 6, apartado 2.

Los efectos de nuevos tipos de artes deben compararse a los de los artes existentes a los que 
sustituirían.

Enmienda 541
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

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
las especies no objetivo.

Or. en

Justificación

Enmienda 56 de la ENVI.

Enmienda 542
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3
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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, 
incluidos efectos no acumulativos, en los 
hábitats sensibles y en las especies no 
objetivo.

Or. en

Enmienda 543
Anja Hazekamp

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. Solo se permitirá la utilización de 
artes de pesca innovadores si las 
evaluaciones mencionadas indican que su 
uso no dará lugar a efectos negativos en el
bienestar de los animales, en los hábitats 
sensibles y en las especies no objetivo.

Or. en

Enmienda 544
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, las recomendaciones 
conjuntas presentadas por Estados 
miembros, de conformidad con el 
artículo 19, a fin de permitir el uso de 
medidas de conservación de la naturaleza 
para proteger las especies y los hábitats 
sensibles podrán:

En particular, las recomendaciones 
conjuntas presentadas por Estados 
miembros, de conformidad con el 
artículo 19, a fin de permitir el uso de 
medidas de conservación de la naturaleza 
para proteger las especies y los hábitats 
sensibles deberán:
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Or. en

Enmienda 545
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– elaborar listas de las especies y los 
hábitats sensibles en situación de mayor
riesgo como consecuencia de las 
actividades pesqueras dentro de la región 
correspondiente con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible;

– elaborar listas de las especies y los 
hábitats sensibles en situación de riesgo 
como consecuencia de las actividades 
pesqueras dentro de la región 
correspondiente con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible;

Or. en

Justificación

Se debe elaborar una lista de todas las especies y los hábitats sensibles en situación de riesgo 
como consecuencia de las actividades pesqueras. El significado de una especie en situación 
de «mayor» riesgo resulta ambiguo.

Enmienda 546
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– elaborar listas de las especies y los 
hábitats sensibles en situación de mayor
riesgo como consecuencia de las 
actividades pesqueras dentro de la región 
correspondiente con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible;

– elaborar listas de las especies y los 
hábitats sensibles en situación de riesgo 
como consecuencia de las actividades 
pesqueras dentro de la región 
correspondiente con arreglo al mejor 
asesoramiento científico disponible;

Or. en

Enmienda 547
Ulrike Rodust
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Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – guion 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- presentar información sobre la 
efectividad de las medidas de protección 
existentes y el seguimiento aplicado;

Or. de

Enmienda 548
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

– especificar restricciones a la 
construcción y el funcionamiento de 
determinados artes o introducir una 
prohibición total de la utilización de 
determinados artes de pesca dentro de una 
región en la que estos artes representen
una amenaza para el estado de 
conservación de las especies a que se 
refieren los artículos 11 y 12 o para los 
hábitats a que se refiere el artículo 13 u 
otros hábitats sensibles fuera de los 
espacios de la red Natura 2000.

– especificar restricciones a la
construcción y el funcionamiento de 
determinados artes o introducir una 
prohibición total de la utilización de 
determinados artes de pesca dentro de una 
región o una zona específica en la que 
estos artes puedan representar una 
amenaza para el estado de conservación de 
poblaciones de especies sensibles o 
hábitats sensibles.

Or. en

Justificación

Ampliar el alcance de este artículo para que comprenda todos los hábitats sensibles y no solo 
los lugares de la red Natura 2000. Garantizar que las medidas de conservación se aplican a 
nivel de población, como se aconseja científicamente y se protege legalmente en las 
Directivas sobre las aves y sobre los hábitats.

Enmienda 549
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 – guion 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- especificar las medidas para hacer 
frente al impacto social y económico en 
partes afectadas que realizan actividades y 
operaciones pesqueras dentro de regiones 
en las que se prevé que se vaya a prohibir 
totalmente el uso de determinados artes de 
pesca.

Or. en

Enmienda 550
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los Estados miembros no 
presenten recomendaciones conjuntas, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados para permitir el uso de 
medidas de conservación de la naturaleza 
para proteger especies y hábitats 
sensibles.

Or. en

Enmienda 551
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros deberán garantizar 
que se consulta adecuadamente a los 
pescadores directamente afectados por 
estas medidas.

Or. en
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Enmienda 552
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas para 
el establecimiento de medidas técnicas en 
los planes de descartes temporales a que se 
refiere el artículo 15, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, podrán
incluir los siguientes elementos:

1. Cuando los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas para 
el establecimiento de medidas técnicas en 
los planes de descartes temporales a que se 
refiere el artículo 15, apartado 6, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, deberán
incluir los siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 553
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

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 
particular, la protección de las 
concentraciones de juveniles o de peces 
reproductores, o de especies de crustáceos 
y moluscos.

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 tendrán por objeto alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 3 de 
este Reglamento y el artículo 2, 
apartado 5, letra a), del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y, en particular, la 
protección de las concentraciones de 
juveniles o de peces reproductores, o de 
especies de crustáceos y moluscos. Las 
medidas serán como mínimo tan estrictas 
como las medidas técnicas aplicables con 
arreglo al Derecho de la Unión.

Or. en

Enmienda 554
Marco Affronte, Linnéa Engström
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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 
particular, la protección de las 
concentraciones de juveniles o de peces 
reproductores, o de especies de crustáceos 
y moluscos.

2. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 tendrán por objeto alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 3 y, en 
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.

Or. en

Enmienda 555
Alain Cadec, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Norica Nicolai, Nils Torvalds, 
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis

Gestión de la pesca basada en resultados

1. 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 
proyectos pilotos que desarrollen un 
sistema de documentación completa de las 
capturas y los descartes basado en 
objetivos y metas mensurables, a efectos 
de una gestión de la pesca basada en 
resultados.

2. Los proyectos pilotos mencionados en 
el apartado 1 podrán no aplicar las 
medidas establecidas en los anexos V a XI 
para una zona específica y durante un 
período máximo de un año, siempre que 
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pueda demostrarse que dichos proyectos 
pilotos tienen por objeto alcanzar los 
objetivos establecidos en el artículo 3 y las 
metas establecidas en el artículo 4. Podrá 
extenderse este período de un año durante 
un año más bajo las mismas condiciones.

3. En caso de que los Estados miembros 
presenten recomendaciones conjuntas 
para el establecimiento de los proyectos 
pilotos a que se hace referencia en el 
apartado 1, deberán proporcionar pruebas 
científicas que respalden su adopción. La 
Comisión deberá pedir al CCTEP que 
evalúe las recomendaciones conjuntas, y 
deberá hacer pública esta evaluación.

4. En caso de que los proyectos pilotos a 
que se hace referencia en el apartado 1 
puedan demostrar que alcanzaron con 
éxito los objetivos establecidos en el 
artículo 3 y las metas establecidas en el 
artículo 4, la Comisión podrá ampliarlos o 
convertirlos a programas a gran escala 
mediante actos delegados adoptados de 
conformidad con el artículo 32 del 
presente Reglamento y sobre la base de 
pruebas científicas examinadas por el 
CCTEP.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece un marco para una gestión de la pesca basada en resultados. Si los 
proyectos pilotos pueden demostrar claramente que se alcanzan los objetivos y las metas 
establecidas en los artículos 3 y 4, se podrán conceder excepciones a las medidas técnicas. 
En lugar de establecer normas sobre cómo pescar, los gestores de la pesca deberán centrarse 
en el resultado y dejar las decisiones detalladas de aplicación a los pescadores. Esta 
enmienda debe leerse en relación con la definición de «documentación completa».

Enmienda 556
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – guion 5
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Texto de la Comisión Enmienda

— normas detalladas sobre las 
características de la señal y la aplicación de 
los dispositivos acústicos de disuasión a 
que se hace referencia en la parte D de los 
anexos V a X;

—normas detalladas sobre las 
características de la señal y la aplicación de 
los dispositivos acústicos de disuasión a 
que se hace referencia en la parte D de los 
anexos V, VI, VII, VIII y X;

Or. it

Enmienda 557
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – guion 6

Texto de la Comisión Enmienda

— normas detalladas sobre el diseño y 
el despliegue de líneas espantapájaros y 
palangres con lastre a que se hace 
referencia en la parte D de los anexos VI, 
VII y IX.

—normas detalladas sobre el diseño y el 
despliegue de líneas espantapájaros y 
palangres con lastre a que se hace 
referencia en la parte D de los anexos VI y 
VII.

Or. it

Justificación

Se suprime el anexo IX de forma coherente con la enmienda siguiente relativa a la supresión 
de la parte D.

Enmienda 558
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incorporar al Derecho de la Unión 
determinadas medidas técnicas acordadas 
por la Comisión de Pesquerías del 
Atlántico del Nordeste (CPANE), 
incluidas listas de ecosistemas marinos 
vulnerables y medidas técnicas específicas 

a) incorporar al Derecho de la Unión 
medidas técnicas acordadas por la 
Comisión de Pesquerías del Atlántico del 
Nordeste (CPANE); y
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relacionadas con las pesquerías de 
maruca azul y gallineta nórdica definidas 
en las Recomendaciones 05:2013, 
19:2014, 01:2015 y 02:2015 de la 
CPANE; y

Or. en

Enmienda 559
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis

Se deberán transponer al Derecho de la 
Unión de las medidas técnicas aprobadas 
por otros organismos consultivos 
representativos de intereses 
supranacionales de la misma zona de 
pesca.

Or. it

Enmienda 560
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas técnicas previstas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las 
operaciones de pesca realizadas 
únicamente con vistas a efectuar 
investigaciones científicas, siempre que se 
cumplan las siguientes condiciones:

1. Las medidas técnicas previstas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las 
operaciones de pesca realizadas con vistas 
a efectuar investigaciones científicas, 
siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones:

Or. nl
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Justificación

No se habla prácticamente nunca de salidas realizadas exclusivamente para efectuar 
investigaciones científicas.

Enmienda 561
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) deberá informarse a la Comisión y 
al Estado miembro en cuyas aguas, que se 
encuentran bajo su soberanía o 
jurisdicción, se realizan las operaciones de 
pesca («el Estado miembro ribereño»), al 
menos con un mes de antelación, de la 
intención de realizar dichas operaciones de 
pesca precisando en detalle los buques 
participantes y las investigaciones 
científicas que vayan a llevarse a cabo;

b) deberá informarse a la Comisión y 
al Estado miembro en cuyas aguas, que se 
encuentran bajo su soberanía o 
jurisdicción, se realizan las operaciones de 
pesca («el Estado miembro ribereño»), al 
menos con dos semanas de antelación, de 
la intención de realizar dichas operaciones 
de pesca precisando en detalle los buques 
participantes y las investigaciones 
científicas que vayan a llevarse a cabo;

Or. nl

Enmienda 562
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se vendan para fines distintos del 
consumo humano directo.

b) se vendan para fines distintos del 
consumo humano directo. Esto solo debe 
aplicarse a especímenes por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación (TMRC), de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. en

Justificación

Esta es una nueva disposición para la cuenca mediterránea. Se debe subrayar que, con el fin 
de garantizar el máximo rigor científico durante el período del programa de investigación, 
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podrá ser necesario llevar a cabo las operaciones de pesca implicadas en dicho programa de 
investigación en las mismas circunstancias que operaciones de pesca profesionales. Esto 
significa que los peces comercializables son capturados y podrían ser vendidos para consumo
humano. Por lo tanto, propongo que el artículo 29, apartado 2, letra b), se aplique solo a 
especímenes por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación, de 
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Enmienda 563
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se vendan para fines distintos del 
consumo humano directo.

b) cuando se trate de ejemplares por 
debajo de la talla mínima de referencia 
para la conservación, se vendan para fines 
distintos del consumo humano directo.

Or. it

Justificación

De forma coherente con las normas sobre la obligación de desembarque (artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013), se debe prohibir la venta para el consumo humano directo 
de productos por debajo de la talla mínima de referencia para la conservación.

Enmienda 564
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se lleve a bordo de 
embarcaciones pesqueras científicos para 
la realización de investigación científica, 
se compensará a las embarcaciones y/o 
organizaciones representativas por ser 
colaboradores necesarios en la 
investigación.

Or. es
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Enmienda 565
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Repoblación artificial y trasplante Repoblación directa y trasplante

Or. en

Justificación

Esta propuesta incluye una definición de «repoblación directa», así que solo se debería 
emplear esta terminología.

Enmienda 566
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las medidas técnicas previstas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las 
operaciones de pesca llevadas a cabo con el 
único propósito de repoblar artificialmente
o de trasplantar especies marinas, siempre 
que estas operaciones se realicen con 
permiso y bajo la autoridad del Estado 
miembro o de los Estados miembros que 
tengan un interés directo de gestión.

1. Las medidas técnicas previstas en el 
presente Reglamento no se aplicarán a las 
operaciones de pesca llevadas a cabo con el 
único propósito de repoblar directamente o 
de trasplantar especies marinas, siempre 
que estas operaciones se realicen con 
permiso y bajo la autoridad del Estado 
miembro o de los Estados miembros que 
tengan un interés directo de gestión.

Or. en

Justificación

Esta propuesta incluye una definición de «repoblación directa», así que solo se debería 
emplear esta terminología.

Enmienda 567
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Ricardo Serrão Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la repoblación artificial o 
el trasplante se lleven a cabo en aguas de 
otro u otros Estados miembros, deberá 
informarse a la Comisión y a todos los 
Estados miembros, al menos con un mes de 
antelación, de la intención de realizar 
dichas operaciones de pesca.

2. Cuando la repoblación directa o el 
trasplante se lleven a cabo en aguas de otro 
u otros Estados miembros, deberá 
informarse a la Comisión y a todos los 
Estados miembros, al menos con un mes de 
antelación, de la intención de realizar 
dichas operaciones de pesca.

Or. en

Justificación

Esta propuesta incluye una definición de «repoblación directa», así que solo se debería 
emplear esta terminología.

Enmienda 568
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Nicola Caputo, José Blanco 
López

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los casos en que el 
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 32 para reducir estas amenazas. 
Estos actos podrían incluir, en particular, 
restricciones del uso de los artes de pesca, 
o de las actividades de pesca, en ciertas 
zonas o durante determinados períodos.

1. En los casos en que el 
asesoramiento científico disponible indique 
que es preciso tomar inmediatamente 
medidas para proteger especies marinas o 
hábitats marinos, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 32 para reducir 
estas amenazas. Estos actos podrían incluir, 
en particular, restricciones del uso de los 
artes de pesca, o de las actividades de 
pesca, en ciertas zonas o durante 
determinados períodos, o cualquier otra 
medida de conservación necesaria.

Or. en



PE603.068v01-00 176/183 AM\1123870ES.docx

ES

Justificación

Es importante añadir los hábitats para que la Comisión pueda adoptar medidas de 
salvaguardia para proteger también los hábitats y no solo las especies.

Enmienda 569
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) proteger a las especies y los 
hábitats sensibles, cuando existan pruebas 
de una amenaza grave a su conservación.

Or. en

Justificación

Las medidas de salvaguardia mediante actuaciones inmediatas también deben aplicarse a la 
protección de las especies y los hábitats sensibles cuando existan pruebas de una amenaza 
grave a su conservación.

Enmienda 570
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 se aplicarán durante un 
período máximo de tres años, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 6 de artículo 
32.

3. Los actos delegados mencionados 
en el apartado 1 se aplicarán durante un 
período máximo de dieciocho meses, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 
de artículo 32, o hasta el momento en que 
se acuerden las medidas de ámbito 
regional en la materia, tal como se 
establece en el artículo 19.

Or. it
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Enmienda 571
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A finales de 2020, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión, a partir de la 
información facilitada por los Estados 
miembros y los Consejos Consultivos 
pertinentes y previa evaluación por el 
CCTEP, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Este 
informe deberá evaluar en qué grado las 
medidas técnicas, tanto a nivel regional 
como de la Unión, han contribuido a la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3 y las metas establecidas en 
el artículo 4.

1. A finales de 2020, y posteriormente 
cada tres años, la Comisión, a partir de la 
información facilitada por los Estados 
miembros y los Consejos Consultivos 
pertinentes y previa evaluación por el 
CCTEP, presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del presente Reglamento. Este 
informe deberá evaluar en qué grado las 
medidas técnicas, tanto a nivel regional 
como de la Unión, han contribuido a la 
consecución de los objetivos establecidos 
en el artículo 3 sobre la base de los 
indicadores de rendimiento establecidos
en el artículo 4.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el artículo 4, el término «metas» se sustituye por «indicadores 
de rendimiento», ya que esto describe de forma más precisa la función de evaluación. El 
término «metas» es estático, cuando lo que se pretende es evaluar de forma continua la 
eficacia de las medidas técnicas.

Enmienda 572
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El informe se basará en los 
indicadores de rendimiento del artículo 4. 
En particular, la Comisión analizará las 
poblaciones que están por encima del 
rendimiento máximo sostenible, la 
información sobre capturas no deseadas 
consecuencia de la obligación de 
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desembarque, la información disponible 
sobre capturas accidentales de mamíferos 
marinos, reptiles marinos y aves marinas 
y la información sobre el impacto de las 
actividades pesqueras en los hábitats del 
fondo marino.

Or. en

Justificación

Existe la necesidad de definir un vínculo entre los indicadores de rendimiento y los informes 
de la Comisión.

Enmienda 573
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tomando como base dicho informe, 
cuando existan pruebas a nivel regional de 
que no se han cumplido los objetivos ni 
las metas, los Estados miembros de esa 
región deberán presentar, en un plazo de 
seis meses después de la presentación del 
informe a que hace referencia el 
apartado 1, un plan en el que se establezcan 
las medidas correctoras que deben 
adoptarse para garantizar que puedan 
cumplirse dichos objetivos y metas.

2. Tomando como base dicho informe, 
cuando los indicadores de rendimiento a 
nivel regional muestren un deterioro de 
los recursos marinos basado en pruebas 
científicas, los Estados miembros de esa 
región deberán presentar, en un plazo de 
doce meses después de la presentación del 
informe a que hace referencia el 
apartado 1, un plan en el que se establezcan 
las medidas correctoras que deben 
adoptarse para garantizar que puedan 
cumplirse dichos objetivos.

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con el artículo 4 y el apartado 1 del presente artículo, el término 
«objetivos» es sustituido por «indicadores de rendimiento». Además, el período propuesto 
para que los Estados miembros presenten un plan es demasiado corto, un período de doce 
meses es más realista.

Enmienda 574
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Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Peter van Dalen, Daciana Octavia Sârbu, Nils 
Torvalds, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que el informe muestre 
que un Estado miembro incumplió su 
obligación relativa al control y la 
recopilación de datos, la Comisión podrá 
interrumpir o suspender la financiación 
del FEMP para este Estado miembro, de 
conformidad con los artículos 100 y 101 
del Reglamento (UE) n.º 508/2014.

Or. en

Justificación

El nuevo marco para medidas técnicas depende del control y la recopilación de datos. Si los 
Estados miembros incumplen sus obligaciones a este respecto, serán sancionados con una 
suspensión de la financiación del FEMP.

Enmienda 575
Marijana Petir, Jarosław Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 25.

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11 y 12, el artículo 13, apartados 2 y 3, 
y los artículos 14, 15, 16 y 25.

Or. en

Justificación

Because of the influence of tides, and also the changing configuration of the seabed, 
purseseining, in the way in which it is currently defined, is not possible in the Adriatic. It 
istherefore necessary to allow for the actual circumstances and features specific to 
Adriaticfisheries so as to ensure that the fleet which in itself constitutes the mainstay of the 
Croatian fishing industry can be free to operate. We are accordingly proposing to amend Part 
C of Annex IX, which lays down the size of purse seines, and also believe that this regulation 
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should do away with those provisions of the 'Mediterranean Regulation' setting out the 
relationship between the net drop and the depth of the sea.

Enmienda 576
Renata Briano, Nicola Caputo, David-Maria Sassoli, Remo Sernagiotto, Elisabetta 
Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 25.

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, apartado 3, segunda 
frase, 15, apartados 1 y 2, 16 y 25.

Or. it

Justificación

La supresión del artículo 13, apartado 3, segunda frase, es necesaria para hacer posible la 
pesca con red de cerco con jareta en todas las zonas con fondos relativamente poco 
profundos, como el Mar Adriático. En cambio, limitar la supresión del artículo 15 a sus 
apartados 1 y 2 permite mantener las posibilidades de pesca previstas en el apartado 3 para 
los juveniles de sardina.

Enmienda 577
Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 25.

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, el artículo 13, apartado 3, 
párrafo 2, y los artículos 14, 15, 16 y 25.

Or. hr

Justificación

A causa de la influencia de las corrientes marinas y de la configuración cambiante del fondo 
marino, la pesca con red realizada por cerqueros en el Adriático no es posible en la forma en 
la que está actualmente definida. En este sentido, se deben tener en cuenta las circunstancias 
reales y las características específicas de la pesca en el Adriático, lo que permitiría el buen 
funcionamiento de la flota. En este sentido, proponemos el cambio de la parte C del anexo IX 
que define las dimensiones de las redes de cerco, y también proponemos que se incluya en el 
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Reglamento la eliminación de la disposición del Reglamento del Mediterráneo que establece 
la relación entre la altura de la red y la profundidad del mar.

Enmienda 578
Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 25.

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 apartado 3, párrafo 2, 14, 
15, 16 y 25.

Or. en

Justificación

Se ha demostrado que el uso de cercos de jareta bajo estas condiciones es impracticable.

Enmienda 579
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16 y 25.

a) Se suprimen los artículos 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16 y 25.

Or. en

Justificación

La supresión completa del artículo 15 del Reglamento sobre el Mediterráneo hará 
prácticamente imposible pescar sardinas juveniles, lo cual estaba permitido hasta ahora en 
virtud del artículo 15, apartado 3, en zonas situadas fuera de las SZG 17 y 18 (en las que la 
pesca está prohibida con arreglo a la Recomendación GFCM/2013/37/1). Se debe 
reintroducir la excepción con las mismas condiciones.

Enmienda 580
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
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Artículo 35 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Es necesario reiterar el contenido 
del artículo 13 del Reglamento sobre el 
Mediterráneo (Reglamento n.º 1967/06), 
dado que la distancia a partir de la costa y 
la profundidad pueden reintegrarse 
plenamente en el Reglamento en cuestión.

Or. en

Enmienda 581
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – párrafo 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3, los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión que hayan 
capturado especies pelágicas o 
industriales y hayan mantenido a bordo 
dichas capturas frescas y sin clasificar 
podrán, como solución alternativa, 
indicar en sus cuadernos diarios de pesca 
las cantidades de cada especie capturada 
y mantenida a bordo que superen el 10 % 
del equivalente de peso vivo de las 
capturas totales mantenidas a bordo 
frescas y sin clasificar. Esta indicación 
debe considerarse en base a cada marea.

Or. en

Justificación

A registration of all bycatch species above the threshold of 50 kg live weight with a tolerance
margin of only 10 percent per species is in practice impossible for the master of a fishing 
vessel fishing for pelagic or industrial species and keeping the catch on board fresh and 
unsorted – that is, “in bulk”. A mis-estimation of catch per species on board at sea implicates 
a breach of the present tolerance margin in the control regulation (article 14(3) of Regulation 
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(EC) No 1224/2009) if compared with the catch composition when sorted at landing. A 
provision solving this practical everyday problem has been included in the multi-annual plan 
for the Baltic Sea (Regulation (EU) 2016/1139), but the problem still exists in all other 
waters. A horizontal solution is needed.

Enmienda 582
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – párrafo 1
Reglamento 1380/2013
Artículo 15, apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

Para las especies que no estén sujetas a la 
obligación de desembarque contemplada 
en el apartado 1, las capturas de especies 
de talla inferior a la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación no se 
mantendrán a bordo, sino que deberán 
devolverse inmediatamente al mar, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo.

Para las especies que no estén sujetas a la 
obligación de desembarque contemplada 
en el apartado 1, las capturas de especies 
de talla inferior a la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación no se 
mantendrán a bordo, sino que deberán 
devolverse inmediatamente al mar, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo y 
muerto previamente congelado.

Or. es
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