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Enmienda 481
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros del pabellón 
registrarán todos los datos relativos a las 
capturas y al esfuerzo pesquero 
contemplados en el presente Reglamento, 
en particular los datos mencionados en los 
artículos 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 y 68, 
y conservarán los originales de dichos 
datos durante un periodo de al menos tres 
años, de conformidad con la normativa 
nacional.

1. Los Estados miembros del pabellón 
registrarán todos los datos relativos a las 
capturas y al esfuerzo pesquero 
contemplados en el presente Reglamento, 
en particular los datos mencionados en los 
artículos 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 bis, 62, 
66 y 68, y conservarán los originales de 
dichos datos durante un periodo de al 
menos tres años, de conformidad con la 
normativa nacional.

Or. en

Enmienda 482
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos en que los datos 
presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 

3. En los casos en que los datos 
presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 
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tan pronto como estén disponibles y como 
máximo 12 meses después de la fecha de 
desembarque.

tan pronto como estén disponibles y como 
máximo seis meses después de la fecha de 
desembarque.

Or. en

Enmienda 483
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que un Estado miembro 
detecte incoherencias entre la información 
presentada a la Comisión de conformidad 
con los apartados 2 y 3 y los resultados de 
la validación realizada de conformidad con 
el artículo 109, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión las cantidades 
corregidas obtenidas sobre la base de dicha 
validación tan pronto como estén 
disponibles y, a más tardar, doce meses 
después de la fecha de desembarque.

4. En caso de que un Estado miembro 
detecte incoherencias entre la información 
presentada a la Comisión de conformidad 
con los apartados 2 y 3 y los resultados de 
la validación realizada de conformidad con 
el artículo 109, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión las cantidades 
corregidas obtenidas sobre la base de dicha 
validación tan pronto como estén 
disponibles y, a más tardar, tres meses 
después de la fecha de desembarque.

Or. en

Enmienda 484
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
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aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón en la medida en que 
excedan del 2 % de la cuota en cuestión. 
El presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/1004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón. El presente apartado 
no se aplicará a las capturas efectuadas en 
el marco de campañas científicas de 
investigación en el mar contempladas en el 
artículo 5, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (*).

Or. de

Enmienda 485
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón en la medida en que 
excedan del 2 % de la cuota en cuestión. 
El presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (*).

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón. El presente apartado 
no se aplicará a las capturas efectuadas en 
el marco de campañas científicas de 
investigación en el mar contempladas en el 
artículo 5, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (*).

Or. en
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Justificación

Las capturas que se comercialicen y vendan deben imputarse siempre a la cuota, ya que 
pueden constituir una cantidad significativa en el plazo de un año.

Enmienda 486
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón en la medida en que 
excedan del 2 % de la cuota en cuestión. El 
presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (*).

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica no se 
comercializarán y venderán, incluidas, en 
su caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón en la medida en que 
excedan del 2 % de la cuota en cuestión. El 
presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (*).

Or. en

Enmienda 487
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se prohíben las capturas 
efectuadas en el marco de 
«investigaciones científicas» mediante la 
pesca por corriente eléctrica de impulsos, 
de conformidad con el voto del 
Parlamento Europeo del 16 de enero de 
2018. Por lo tanto, no podrán 
comercializarse en modo alguno capturas 
efectuadas mediante este tipo de pesca.

Or. fr

Enmienda 488
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. Las capturas efectuadas en el 
marco de una investigación científica 
podrán donarse a proyectos sociales, 
incluidos los destinados a alimentar a las 
personas «sin techo».

Or. en

Enmienda 489
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 
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buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 
si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden cuando superen el 
2 % del esfuerzo de pesca asignado. El 
presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/1004.

buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 
si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden. El presente 
apartado no se aplicará a las capturas 
efectuadas en el marco de campañas 
científicas de investigación en el mar 
contempladas en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1004.

Or. de

Enmienda 490
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 
buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 
buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 
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si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden cuando superen el 
2 % del esfuerzo de pesca asignado. El 
presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento 
(UE) 2017/1004.

si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden. El presente 
apartado no se aplicará a las capturas 
efectuadas en el marco de campañas 
científicas de investigación en el mar 
contempladas en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Justificación

Las capturas resultantes del esfuerzo desplegado que se comercialicen y vendan deben 
imputarse siempre a la cuota, ya que pueden constituir una cantidad significativa en el plazo 
de un año.

Enmienda 491Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá solicitar a un Estado 
miembro que presente información más 
pormenorizada y con mayor frecuencia de 
lo establecido en el artículo 33 en caso de 
que se determine que se ha agotado el 80 % 
de una cuota aplicable a una población o a 
un grupo de poblaciones.

Los Estados miembros presentarán 
información más pormenorizada y con 
mayor frecuencia de lo establecido en el 
artículo 33 en caso de que se determine que 
se ha agotado el 80 % de una cuota 
aplicable a una población o a un grupo de 
poblaciones.

Or. en

Enmienda 492
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 34 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dicha solicitud no prohibirá a los Estados 
miembros que puedan utilizar la 
flexibilidad interanual de la cuota.

Or. en

Justificación

La disposición no debe prohibir a los Estados miembros que puedan utilizar la flexibilidad 
interanual de la cuota.

Enmienda 493
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 29
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de que se trate 
hará pública la decisión a que se refiere el 
apartado 2 y la comunicará de inmediato a 
la Comisión. También se hará pública en el 
sitio web público de la Comisión. A partir 
de la fecha en que el Estado miembro haga 
pública la decisión, los Estados miembros 
velarán por que, en sus aguas y en su 
territorio, los buques pesqueros que 
enarbolan el pabellón de dicho Estado 
miembro, o un grupo de ellos, no ejerzan 
actividades pesqueras que afecten a la 
población o al grupo de poblaciones en 
cuestión.

3. El Estado miembro de que se trate 
hará pública inmediatamente la decisión a 
que se refiere el apartado 2 y la comunicará 
de inmediato a la Comisión. También se 
hará pública en el sitio web público de la 
Comisión. A partir de la fecha en que el 
Estado miembro haga pública la decisión, 
los Estados miembros velarán por que, en 
sus aguas y en su territorio, los buques 
pesqueros que enarbolan el pabellón de 
dicho Estado miembro, o un grupo de ellos, 
no ejerzan actividades pesqueras que 
afecten a la población o al grupo de 
poblaciones en cuestión.

Or. en
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Enmienda 494
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas en lo 
referente a:

4. La Comisión, mediante actos 
delegados, establecerá normas en lo 
referente a:

Or. en

Enmienda 495
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 33
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

“1. Los Estados miembros realizarán 
las comprobaciones que sean necesarias 
para cerciorarse de que la capacidad total 
correspondiente a las licencias de pesca 
expedidas por un Estado miembro, en 
arqueo bruto (GT) y kilovatios (kw), no 
supere en ningún momento la capacidad 
máxima fijada para ese Estado miembro de 
conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

“1. Los Estados miembros realizarán 
las comprobaciones que sean necesarias 
para cerciorarse de que la capacidad total 
correspondiente a las licencias de pesca 
expedidas por un Estado miembro, en 
arqueo bruto (GT) y kilovatios (kw), no 
supere en ningún momento la capacidad 
máxima fijada para ese Estado miembro de 
conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Estarán 
exentos de estas comprobaciones:
a)  los buques pesqueros que faenen 
en zonas geográficas donde la explotación 
pesquera se base en un sistema de TAC y 
cuotas; y
b) los buques pesqueros que faenen 
al amparo de Organizaciones Regionales 
de Pesca donde la explotación pesquera se 
base en un sistema de TAC y cuotas.
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Or. es

Justificación

La exclusión de comprobaciones respecto de los buques que faenan en zonas de especies 
sometidas a TAC y cuotas está justificada precisamente por el establecimiento de cuotas de 
pesca, que hacen superfluas comprobaciones adicionales. Esta comprobación sí podría 
encajar cuando la gestión pesquera se realiza mediante un sistema de esfuerzo pesquero. Por 
otra parte, la instauración de una presunción generalizada de incumplimiento y el alto coste 
de la instalación de los medios de medición podrían suponer una medida desproporcionada y 
no acorde con el riesgo detectado.

Enmienda 496
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 33
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros realizarán 
las comprobaciones que sean necesarias 
para cerciorarse de que la capacidad total 
correspondiente a las licencias de pesca 
expedidas por un Estado miembro, en 
arqueo bruto (GT) y kilovatios (kw), no 
supere en ningún momento la capacidad 
máxima fijada para ese Estado miembro de 
conformidad con el artículo 22 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

1. En el caso de las poblaciones de 
peces sujetas a los planes de gestión del 
esfuerzo pesquero, los Estados miembros 
realizarán las comprobaciones que sean 
necesarias para cerciorarse de que la 
capacidad total correspondiente a las 
licencias de pesca expedidas por un Estado 
miembro, en arqueo bruto (GT) y 
kilovatios (kw), no supere en ningún 
momento la capacidad máxima fijada para 
ese Estado miembro de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. en

Enmienda 497
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 33
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el informe a que se refiere el 
artículo 118, los Estados miembros 
comunicarán a la AECP y a la Comisión 
los métodos de comprobación aplicados y 
el nombre y la dirección de los 
organismos encargados de efectuar las 
comprobaciones indicadas en el 
apartado 1 del presente artículo.

Or. en

Enmienda 498
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis

Texto de la Comisión Enmienda

35) Se inserta el artículo 39 bis siguiente: suprimido
«Artículo 39 bis
Control continuo de la potencia motriz
1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren 
la potencia motriz en los casos en que: 
a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o
b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.
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2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.
3. Los capitanes se asegurarán de 
que los dispositivos mencionados en el 
apartado 1 funcionen en todo momento y 
de que la información procedente de la 
medición continua de la potencia motriz 
de propulsión se registre y almacene a 
bordo y sea accesible para los 
funcionarios en todo momento.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
desarrollo sobre los requisitos técnicos y 
las características de los dispositivos 
mencionados en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.».

Or. it

Justificación

Se considera que la norma excede la necesidad de control y complica, de hecho, los 
procedimientos. En realidad, la potencia motriz se prueba en la estructura de 
experimentación o con el buque atracado y se indica en la licencia. Tales pruebas pueden 
solicitarse y ser efectuadas en cualquier momento de la vida útil del buque. No se puede 
penalizar a toda una flota por culpa de aquellas personas que llevan a cabo actividades 
ilegales, utilizando un motor de potencia superior a la indicada.

Enmienda 499
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 39 bis
Control continuo de la potencia motriz

suprimido

Or. it

Enmienda 500
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren 
la potencia motriz en los casos en que:

suprimido

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios;
b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

Or. it

Enmienda 501
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. En el caso de las poblaciones de 
peces sujetas a los planes de gestión del 
esfuerzo pesquero, los Estados miembros 
velarán por que los buques que utilicen los 
siguientes artes de pesca activos: redes de 
arrastre, jábegas y redes de cerco, estén 
equipados con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

Or. en

Enmienda 502
Ian Hudghton, Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz durante los cinco años 
posteriores a la adopción del presente 
Reglamento en los casos en que:

Or. en

Enmienda 503
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que hayan sido 
sancionados por una infracción grave 
relacionada con la manipulación de la 
potencia del motor estén equipados con 
dispositivos instalados permanentemente 
que midan y registren la potencia motriz en 
los casos en que:

Or. es

Justificación

Resulta razonable que estos dispositivos de medición estén instalados en buques que hayan 
sido sancionados por una infracción grave relacionada con la manipulación de la potencia 
del motor. Además, la instauración de una presunción generalizada de incumplimiento y el 
alto coste de la instalación de los medios de medición podrían suponer una medida 
desproporcionada y no acorde con el riesgo detectado.

Enmienda 504
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios;

suprimida

Or. it

Enmienda 505
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; y

Or. fr

Enmienda 506
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

suprimida

Or. it

Enmienda 507
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 

b) el capitán o el titular de la licencia 
de pesca ya haya sido sancionado por 
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motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

haber manipulado un motor con el fin de 
aumentar su potencia más allá de la 
potencia continua máxima del motor 
indicada en el certificado.

Or. fr

Enmienda 508
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.

suprimido

Or. it

Enmienda 509
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los capitanes se asegurarán de 
que los dispositivos mencionados en el 
apartado 1 funcionen en todo momento y 
de que la información procedente de la 
medición continua de la potencia motriz 
de propulsión se registre y almacene a 
bordo y sea accesible para los 
funcionarios en todo momento.

suprimido
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Or. it

Enmienda 510
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
desarrollo sobre los requisitos técnicos y 
las características de los dispositivos 
mencionados en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.».

suprimido

Or. it

Enmienda 511
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 36
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

36) En el artículo 40, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«
6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.».
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Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 512
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 36
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.».

suprimido

Or. en

Enmienda 513
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 37
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque, el 
cuaderno diario de pesca o la medición 
continua de la potencia motriz de 
propulsión, de que la potencia motriz de un 
buque pesquero es superior a la indicada en 
la licencia de pesca o en el registro de la 

En el caso de los buques que faenen en el 
marco de los planes de gestión del 
esfuerzo pesquero, en los casos en que 
existan indicios, asociados a los datos 
recopilados en relación con la posición del 
buque, el cuaderno diario de pesca o la 
medición continua de la potencia motriz de 
propulsión, de que la potencia motriz de un 



PE634.726v01-00 22/183 AM\1176221ES.docx

ES

flota nacional o de la Unión, los Estados 
miembros procederán a una comprobación 
física de la potencia motriz.

buque pesquero es superior a la indicada en 
la licencia de pesca o en el registro de la 
flota nacional o de la Unión, los Estados 
miembros procederán a una comprobación 
física de la potencia motriz.

Or. en

Enmienda 514
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 37
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque, el 
cuaderno diario de pesca o la medición 
continua de la potencia motriz de 
propulsión, de que la potencia motriz de 
un buque pesquero es superior a la indicada 
en la licencia de pesca o en el registro de la 
flota nacional o de la Unión, los Estados 
miembros procederán a una comprobación 
física de la potencia motriz.

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque o el 
cuaderno diario de pesca, de que la 
potencia motriz de un buque pesquero es 
superior a la indicada en la licencia de 
pesca o en el registro de la flota nacional o 
de la Unión, los Estados miembros 
procederán a una comprobación física de la 
potencia motriz.

Or. it

Justificación

La enmienda es necesaria en aras de la coordinación con la enmienda relativa al artículo 39 
bis.

Enmienda 515
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 37 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 42 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

1. Los buques pesqueros que se dediquen 
a pesquerías sujetas a un plan plurianual 
no transbordarán sus capturas en ningún 
otro buque en puertos designados o en 
lugares cercanos a la costa a menos que 
las capturas hayan sido pesadas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60.

37 bis) Se suprime el apartado 1 del 
artículo 42. 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN)

Justificación

La disposición parece innecesaria y se sugiere que se suprima. A los puertos pequeños les 
resultaría muy difícil cumplirla.

Enmienda 516
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 38Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

38) En el artículo 42, apartado 3, las 
palabras «artículos 60 y 61» se sustituyen 
por «artículo 60».

38) En el artículo 42, apartado 2, las 
palabras «artículos 60 y 61» se sustituyen 
por «artículo 60».

Or. de

Enmienda 517
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 39 – letra bReglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 43 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 7. suprimida

Or. en

Enmienda 518
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Si no es posible recuperar el arte de 
pesca perdido, el capitán del buque incluirá 
la información sobre dicho arte perdido en 
el cuaderno diario de pesca con arreglo al 
artículo 14, apartado 3. La autoridad del 
Estado miembro de abanderamiento 
informará a la autoridad competente del 
Estado miembro ribereño.».

«3. Si no es posible recuperar el arte de 
pesca perdido, el capitán del buque incluirá 
la información sobre dicho arte perdido en 
el cuaderno diario de pesca con arreglo al 
artículo 14, apartado 3. La autoridad del 
Estado miembro de abanderamiento 
informará inmediatamente a la autoridad 
competente del Estado miembro 
ribereño.».

Or. en

Enmienda 519
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 48 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán la información relativa a los 
artes de pesca perdidos y facilitarán tal 
información a la Comisión previa 
solicitud.».

«5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán toda la información relativa a 
los artes de pesca perdidos a que se refiere 
el artículo 48, apartado 3, y facilitarán tal 
información a la Comisión previa 
solicitud.».
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Or. en

Enmienda 520
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida situadas en alta mar o 
en las aguas de terceros países estarán 
sujetas al control del Estado miembro del 
pabellón.

2. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida situadas en alta mar 
estarán sujetas al control del Estado 
miembro del pabellón.

Or. de

Enmienda 521
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las actividades pesqueras de 
buques pesqueros de la Unión en zonas de 
pesca restringida situadas en terceros 
países estarán sujetas al control de los 
terceros países.

Or. de

Enmienda 522
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La posición de todo buque 
pesquero se transmitirá cada dos minutos 
al entrar en una zona de pesca 
restringida.

Or. en

Enmienda 523
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 50 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Cuando un buque pesquero entre 
en una zona de pesca restringida, las 
transmisiones de datos se efectuarán a 
intervalos de treinta minutos, como 
mínimo.

Or. de

Enmienda 524
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona; y

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar debidamente amarrados y 
estibados durante el paso por la zona; y

Or. en
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Enmienda 525
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona; y

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona;

Or. en

Justificación

No hay motivo para establecer un límite de velocidad específico, el cual no pueden alcanzar 
algunos buques en determinados casos.

Enmienda 526
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la velocidad durante el paso por la 
zona no deberá ser inferior a seis nudos, 
salvo en caso de fuerza mayor o de 
condiciones adversas. En tales casos el 
capitán informará de inmediato al centro 
de seguimiento de pesca del Estado 
miembro del pabellón, que informará a 
continuación a las autoridades 
competentes del Estado miembro 
ribereño.

suprimida

Or. en
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Justificación

No hay motivo para establecer un límite de velocidad específico, el cual no pueden alcanzar 
algunos buques en determinados casos.

Enmienda 527
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 52

Texto en vigor Enmienda

Artículo 52 43 bis) Se suprime el artículo 52.
Nivel de capturas de activación en dos 
lances
1. Cuando la cantidad de capturas 
realizadas en dos lances consecutivos 
sobrepase el umbral de activación, el 
buque pesquero cambiará de zona de 
pesca, alejándose como mínimo cinco 
millas náuticas, o dos millas náuticas si el 
buque tiene menos de 12 metros de eslora 
total, de las posiciones del lance anterior 
antes de seguir pescando, e informará sin 
dilación a las autoridades competentes del 
Estado miembro ribereño.
2. La Comisión, por iniciativa propia o a 
instancias de un Estado miembro 
afectado, podrá modificar las distancias 
contempladas en el apartado 1, con 
arreglo al procedimiento establecido por 
el artículo 119.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN)

Justificación

Este artículo no debe separarse de las medidas técnicas y la aplicación de la obligación de 
desembarque. Por consiguiente, el artículo debe suprimirse a este respecto.
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Enmienda 528
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la pesca recreativa en su 
territorio y en aguas de la Unión se realice 
de modo compatible con los objetivos y 
normas de la política pesquera común.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la pesca recreativa en el 
mar en su territorio y en aguas de la Unión 
se realice de modo compatible con los 
objetivos y normas de la política pesquera 
común.

Or. de

Justificación

Debe aclararse que el Reglamento se aplica exclusivamente a la pesca en el mar y no en 
aguas interiores.

Enmienda 529
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros: suprimido
a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas 
que practican la pesca recreativa; y
b) recopilarán datos sobre las 
capturas procedentes de dicha pesca a 
través de mecanismos de notificación de 
capturas u otros mecanismos de recogida 
de datos basados en una metodología que 
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se notificará a la Comisión.

Or. en

Justificación

Deben considerarse todas las alternativas no intrusivas al uso de cámaras de videovigilancia 
para cumplir la obligación de desembarque, además de las soluciones que favorezcan la 
selectividad. Las obligaciones impuestas deben respetar el derecho de los trabajadores, las 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 2016/679 relativo a la protección de datos y la 
posición del Parlamento Europeo sobre el informe 2015/2093 (INI).

Enmienda 530
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros: A tal efecto, los Estados miembros, de 
forma opcional:

Or. en

Enmienda 531
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas 
que practican la pesca recreativa; y

suprimida

Or. en
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Enmienda 532
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa; y

a) establecerán un sistema 
intransferible de registro o concesión de 
licencias que controle el número de 
personas físicas y jurídicas que practican la 
pesca recreativa; y

Or. fr

Enmienda 533
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa; y

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias sencillo y gratuito 
que controle el número de personas físicas 
y jurídicas que practican la pesca 
recreativa; y

Or. fr

Enmienda 534
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa; y

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias accesible y 
asequible que controle el número de 
personas físicas y jurídicas que practican la 
pesca recreativa; y

Or. fr

Enmienda 535
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa; y

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa, con la 
garantía de que tales personas serán 
informadas de todas las disposiciones 
pertinentes en materia de pesca y 
conservación; y

Or. en

Enmienda 536
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – párrafo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro o 
concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 

a) establecerán un sistema de registro o 
concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
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practican la pesca recreativa; y practican la pesca recreativa y preverán un 
sistema de sanciones adecuado en caso de 
incumplimiento; y

Or. it

Justificación

Para que la norma resulte eficaz, será preciso introducir simultáneamente un régimen 
específico de sanciones en caso de incumplimiento.

Enmienda 537
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) recopilarán datos sobre las 
capturas procedentes de dicha pesca a 
través de mecanismos de notificación de 
capturas u otros mecanismos de recogida 
de datos basados en una metodología que 
se notificará a la Comisión.

suprimida

Or. en

Enmienda 538
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos, 
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basados en una metodología que se 
notificará a la Comisión.

dando prioridad a la notificación 
electrónica, basados en una metodología 
que se notificará a la Comisión.

Or. en

Enmienda 539
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
basados en una metodología que se 
notificará a la Comisión.

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
sencillos y gratuitos basados en una 
metodología que se notificará a la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 540
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros:

suprimido

a) garantizarán que las personas 
físicas y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registren y envíen declaraciones de 
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capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o 
después de cada marea; y
b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas 
físicas y jurídicas mencionado en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Deben considerarse todas las alternativas no intrusivas al uso de cámaras de videovigilancia 
para cumplir la obligación de desembarque, además de las soluciones que favorezcan la 
selectividad. Las obligaciones impuestas deben respetar el derecho de los trabajadores, las 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 2016/679 relativo a la protección de datos y la 
posición del Parlamento Europeo sobre el informe 2015/2093 (INI).

Enmienda 541
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros:

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros 
podrán:

Or. en

Enmienda 542
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros:

2. En lo que respecta a las poblaciones 
para las que el Consejo fija límites a las 
capturas de la pesca recreativa en 
aplicación de planes plurianuales, los 
Estados miembros:

Or. fr

Enmienda 543
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizarán que las personas 
físicas y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registren y envíen declaraciones de 
capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o 
después de cada marea; y

a) establecer sistemas que garanticen 
el registro de las capturas de tales 
poblaciones o especies; y

Or. en

Enmienda 544
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas 
físicas y jurídicas mencionado en el 
apartado 1.

suprimida

Or. fr

Enmienda 545
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas 
físicas y jurídicas mencionado en el 
apartado 1.

suprimida

Or. en

Justificación

En Finlandia, por ejemplo, hay cientos de miles de buques que se utilizan, por lo menos 
ocasionalmente, para la pesca recreativa. El registro de todos ellos sería desproporcionado y 
generaría una carga administrativa.

Enmienda 546
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas físicas 
y jurídicas mencionado en el apartado 1.

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias sencillo y gratuito 
para los buques utilizados en dichas 
actividades de pesca recreativa, aparte del 
sistema de registro o concesión de licencias 
para personas físicas y jurídicas 
mencionado en el apartado 1.

Or. fr

Enmienda 547
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas físicas 
y jurídicas mencionado en el apartado 1.

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados a efectos comerciales para el 
transporte de pescadores recreativos, 
aparte del sistema de registro o concesión 
de licencias para personas físicas y 
jurídicas mencionado en el apartado 1.

Or. de

Enmienda 548
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) establecerán una obligación de 
declaración de las capturas en tiempo real 
a través de un cuaderno de capturas.

Or. fr

Enmienda 549
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetos a las medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros 
podrán garantizar que las personas físicas 
y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registran y envían declaraciones de 
capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o tras 
cada marea.

Or. en

Enmienda 550
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En lo que respecta a los apartados 
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1 y 2, los Estados miembros deben 
realizar la concesión de licencias o el 
registro de forma gratuita o, en su caso, 
los fondos deben utilizarse para mejorar 
la recogida de datos sobre el impacto que 
ejerce la pesca recreativa tanto a nivel 
socioeconómico como sobre las 
poblaciones.

Or. en

Enmienda 551
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Queda prohibida la venta de las 
capturas de la pesca recreativa.

3. Queda estrictamente prohibida la 
venta de las capturas de la pesca recreativa.

Or. en

Enmienda 552
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas nacionales de 
control mencionados en el artículo 93 bis 
incluirán actividades de control 
específicas relativas a la pesca recreativa.

suprimido

Or. en
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Enmienda 553
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros realizarán 
un seguimiento, sobre la base de un plan 
de muestreo, de las capturas de 
poblaciones sujetas a planes de 
recuperación realizadas por buques que 
enarbolen su pabellón y buques de 
terceros países que practiquen la pesca 
recreativa en aguas bajo su soberanía o 
jurisdicción. Queda excluida de esta 
disposición la pesca realizada desde la 
costa.

Or. en

Enmienda 554
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

suprimido

a) los sistemas de registro o 
concesión de licencias para la pesca 
recreativa de especies o poblaciones 
específicas;
b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas;
c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y
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d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 555
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

5. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetos a las medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

Or. en

Enmienda 556
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

5. Teniendo en cuenta los principios 
de proporcionalidad y subsidiariedad, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo en lo 
referente a:
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Or. en

Enmienda 557
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para la pesca recreativa de 
especies o poblaciones específicas;

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para la pesca recreativa de 
especies o poblaciones para las que el 
Consejo fija límites a las capturas de la 
pesca recreativa en aplicación de planes 
plurianuales;

Or. fr

Enmienda 558
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para la pesca recreativa de 
especies o poblaciones específicas;

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para la pesca recreativa de 
especies o poblaciones sujetas a la 
medidas de conservación de la Unión;

Or. en

Enmienda 559
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas;

b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas de 
poblaciones de peces sujetas a las medidas 
de conservación de la Unión;

Or. en

Enmienda 560
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y

suprimida

Or. en

Justificación

En Finlandia, por ejemplo, hay cientos de miles de buques que se utilizan, por lo menos 
ocasionalmente, para la pesca recreativa. El registro de todos ellos sería desproporcionado y 
generaría una carga administrativa.

Enmienda 561
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el control y el marcado de los artes suprimida
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utilizados en la pesca recreativa.

Or. fr

Justificación

El marcado de los artes utilizados en la pesca recreativa es un requisito desproporcionado.

Enmienda 562
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

suprimida

Or. en

Justificación

Por ejemplo, en Finlandia, se estima que aproximadamente un millón y medio de personas de 
un total de cinco millones practican, por lo menos ocasionalmente, la pesca recreativa. De 
modo que solo en un Estado miembro pequeño como Finlandia los hogares incluyen millones 
de artes de pesca, como cañas y redes. Marcar y controlar todos ellos sería 
desproporcionado y generaría una carga administrativa excesiva.

Enmienda 563
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa, 
exceptuadas las cañas de pescar para 
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usuarios individuales.

Or. fr

Enmienda 564
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

d) el control y el marcado de los artes, 
excepto las cañas, utilizados en la pesca 
recreativa.

Or. en

Enmienda 565
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El Comité Científico, Técnico y 
Económico de la Pesca (CCTEP) 
evaluará el impacto biológico de la pesca 
recreativa a que se refiere el apartado 4. 
Si se comprueba que un segmento de la 
pesca recreativa tiene un impacto 
significativo, el Consejo podrá decidir, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 37 del Tratado, 
aplicar a la pesca recreativa a que se 
refiere el apartado 4 medidas específicas 
de gestión como las autorizaciones de 
pesca y las declaraciones de capturas.

Or. en
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Enmienda 566
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

44 bis) Se inserta el artículo 55 bis 
siguiente:
Artículo 55 bis
Marcado de la pesca recreativa
1. Las poblaciones para las que el 
Consejo fija límites a las capturas de la 
pesca recreativa en aplicación de planes 
plurianuales serán objeto de un marcado 
cuando sean conservadas por un pescador 
recreativo.
2. Este marcado deberá consistir en la 
ablación de la parte inferior o de la parte 
superior de la aleta caudal, de forma que 
no impida la medición de la talla de los 
peces.
3. Dicho marcado deberá efectuarse 
inmediatamente tras la captura y muerte, 
bien en la costa o a bordo, en el caso de la 
pesca recreativa realizada desde una 
embarcación. No obstante, los 
especímenes subidos a bordo de una 
embarcación de pesca recreativa y que se 
conserven vivos en buenas condiciones en 
un vivero antes de ser liberados no serán 
marcados.

Or. fr

Justificación

El marcado es un método de control sencillo y eficaz a fin de limitar las posibilidades de 
fraude relacionadas con la pesca recreativa.
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Enmienda 567
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, desde su puesta en el 
mercado hasta la venta al por menor, 
incluido el transporte. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar, en particular, que la utilización 
de productos de la pesca por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación aplicable que estén sujetos a 
la obligación de desembarque establecida 
en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013 se limite a fines distintos del 
consumo humano directo.

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, desde su puesta en el 
mercado hasta la venta al por menor, 
incluido el transporte. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar, en particular, que la utilización 
de productos de la pesca por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación aplicable que estén sujetos a 
la obligación de desembarque establecida 
en el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013 se limite a fines distintos del 
consumo humano directo. Además, deben 
establecer un etiquetado claro y 
transparente, donde figure el país de 
procedencia tanto para el pescado fresco 
como para los transformados y también si 
es de la pesca o de la acuicultura. El 
control de la comercialización de los 
productos de la pesca artesanal debe 
quedar exento de cambios hasta que no se 
elabore una norma particular para este 
segmento de la flota.

Or. es

Enmienda 568
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, desde su puesta en el 
mercado hasta la venta al por menor, 
incluido el transporte. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar, en particular, que la 
utilización de productos de la pesca por 
debajo de la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación aplicable que 
estén sujetos a la obligación de 
desembarque establecida en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se 
limite a fines distintos del consumo 
humano directo.

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, ya sean importados o 
producidos en su territorio, desde su 
puesta en el mercado hasta la venta al por 
menor, incluido el transporte.

Or. fr

Enmienda 569
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
comercialización.

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
comercialización, de conformidad con la 
Directiva 2011/91/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 a.

__________________
1 a Directiva 2011/91/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 2011, relativa a las 
menciones o marcas que permitan 
identificar el lote al que pertenece un 
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producto alimenticio (DO L 334 de 
16.12.2011, p.1.).

Or. es

Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).

Enmienda 570
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
comercialización.

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
primera venta.

Or. de

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Un lote contendrá únicamente 
determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una única 
especie que tengan la misma presentación 
y procedan de la misma zona geográfica 
correspondiente y del mismo buque o 
grupo de buques pesqueros, o de la misma 
unidad de producción acuícola.

suprimido

Or. es

Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).

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

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro 
o un comprador autorizado podrá incluir 
en el mismo lote cantidades de productos 
de la pesca de varias especies y 
procedentes de la misma zona geográfica 
correspondiente y de la misma 
presentación que sumen un total inferior 

suprimido
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a 30 kilogramos de peso, por buque y por 
día, antes de su comercialización.

Or. es

Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).

Enmienda 573
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies o por especie y 
procedentes de la misma zona geográfica 
correspondiente y de la misma 
presentación que sumen un total inferior a 
30 kilogramos de peso, por buque y por 
día, antes de su comercialización.

Or. en

Justificación

Debe ser posible clasificar por especie e incluirlas en el mismo lote, a fin de evitar 
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demasiados lotes en el buque en caso de clasificar.

Enmienda 574
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 50 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

Or. it

Justificación

La enmienda es necesaria para favorecer la actividad de venta directa y mantener vivas las 
tradiciones culinarias típicas de las zonas costeras del mediterráneo.

Enmienda 575
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
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productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 50 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto favorecer la actividad de venta directa y mantener vivas las 
tradiciones culinarias típicas de las zonas costeras del mediterráneo en las que se utilizan 
diversas especies, por ejemplo, el guiso a la veneciana o el guiso San Benedicto, el «cuoppo» 
(cono) de frituras de marisco y pescado, el «caciucco» a la livornesa (sopa de pescado típica 
de Livorno), la sopa de pescado, etc.

Enmienda 576
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, las cantidades 
de productos de la pesca de varias 
especies que se compongan de ejemplares 
por debajo de la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación 
aplicable y procedentes de la misma zona 
geográfica correspondiente y del mismo 
buque pesquero o grupo de buques 
pesqueros podrán incluirse en lotes antes 
de su comercialización con fines distintos 
del consumo humano directo.

suprimido

Or. es
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Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).

Enmienda 577
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el artículo 15, apartado 11, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y con 
el fin de lograr la solidaridad social y 
limitar los desperdicios, el pescado por 
debajo de los tamaños mínimos de 
referencia pertinentes podrá conservarse 
para usos caritativos o sociales.

Or. it

Justificación

Para lograr una mayor coherencia entre las políticas europeas, en particular aquellas 
destinadas a favorecer las pautas de conducta correctas en materia de economía circular y 
desperdicio de alimentos, se considera adecuado uniformar, de acuerdo con estas directrices, 
lo dispuesto en el Reglamento de la PPC, previendo la posibilidad de conservar con fines de 
uso caritativo los productos de la pesca capturados que estén por debajo del tamaño mínimo 
de referencia a efectos de conservación, a los cuales se aplica la prohibición de devolución al 
mar.

Enmienda 578
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la comercialización, un lote 
de productos de la pesca o de la 
acuicultura solo podrá unirse a otro lote o 
dividirse si el lote creado de resultas de la 
unión o los lotes resultantes de la división 
cumplen las condiciones siguientes:

suprimido

a) que contengan productos de la 
pesca o la acuicultura de una única 
especie y de la misma presentación;
b) que se facilite la información 
sobre trazabilidad recogida en los 
apartados 5 y 6 del artículo 58 
correspondiente al lote o a los lotes de 
nueva creación;
c) que el operador responsable de la 
comercialización del lote de nueva 
creación pueda facilitar información 
relativa a la composición de dicho lote, en 
particular información relativa a cada 
uno de los lotes de productos de la pesca o 
la acuicultura que contiene y a las 
cantidades de productos de la pesca o la 
acuicultura procedentes de cada uno de 
los lotes que conforman el nuevo lote.

Or. es

Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).
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Enmienda 579
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la comercialización, un lote de 
productos de la pesca o de la acuicultura 
solo podrá unirse a otro lote o dividirse si 
el lote creado de resultas de la unión o los 
lotes resultantes de la división cumplen las 
condiciones siguientes:

5. Tras la primera venta, un lote de 
productos de la pesca o de la acuicultura 
solo podrá unirse a otro lote o dividirse si 
el lote creado de resultas de la unión o los 
lotes resultantes de la división cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. de

Enmienda 580
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que contengan productos de la 
pesca o la acuicultura de una única 
especie y de la misma presentación;

suprimida

Or. es

Enmienda 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que se facilite la información 
sobre trazabilidad recogida en los 
apartados 5 y 6 del artículo 58 
correspondiente al lote o a los lotes de 
nueva creación;

suprimida

Or. es

Enmienda 582
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el operador responsable de la 
comercialización del lote de nueva 
creación pueda facilitar información 
relativa a la composición de dicho lote, en 
particular información relativa a cada 
uno de los lotes de productos de la pesca o 
la acuicultura que contiene y a las 
cantidades de productos de la pesca o la 
acuicultura procedentes de cada uno de 
los lotes que conforman el nuevo lote.

suprimida

Or. es

Enmienda 583
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo se aplicará suprimido
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únicamente a los productos de la pesca y 
la acuicultura comprendidos en el 
capítulo 3 y en las partidas 1604 y 1605 
del capítulo 16 de la Nomenclatura 
Combinada establecida por el Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo*.

Or. es

Justificación

La definición de "lote" en la Directiva 2011/91 ha demostrado su efectividad, al ofrecer 
información sobre la identidad de los productos, proporcionar información valiosa para la 
salud de los consumidores y ser operativa en caso de litigios. Además, una definición de lote 
que fuese más allá de lo dispuesto en la citada Directiva podría suponer un freno a la 
innovación de productos transformados y un obstáculo al normal desarrollo de la labor de 
transformadores y pescadores, ya que la separación de productos podría suponer un bloqueo 
de la actividad. Por último, una remisión a la Directiva satisface el objetivo de la Comisión 
de que la definición de "lote" se adecúe a lo establecido en la legislación alimentaria 
(considerando séptimo de la propuesta de la Comisión).

Enmienda 584
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores de todas las etapas 
de la cadena de suministro que compren, 
vendan, almacenen o transporten lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura 
deberán estar en condiciones de demostrar 
que los productos cumplen las normas 
mínimas de comercialización.

3. Los operadores de todas las etapas 
de la cadena de suministro que compren, 
vendan, almacenen o transporten lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura, ya 
sean importados o producidos en la 
Unión, deberán estar en condiciones de 
demostrar que los productos cumplen las 
normas mínimas de comercialización.

Or. fr

Enmienda 585
Norica Nicolai
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 57 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los operadores de todas las etapas 
de la cadena de suministro que compren, 
vendan, almacenen o transporten lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura 
deberán estar en condiciones de demostrar 
que los productos cumplen las normas 
mínimas de comercialización.

3. Los operadores de todas las etapas 
de la cadena de suministro que compren, 
vendan, almacenen o transporten lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura 
deberán estar en condiciones de demostrar 
que los productos cumplen las normas 
comunes de comercialización.

Or. en

Enmienda 586
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
en materia de trazabilidad recogidas en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002, los lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura, 
incluidos los destinados a la exportación, 
deberán ser trazables en todas las fases de 
las cadenas de producción, transformación 
y distribución, desde la captura o la 
recolección hasta la fase de la venta al por 
menor.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
en materia de trazabilidad recogidas en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002, los lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura, 
incluidos los destinados a la exportación, 
deberán ser trazables en todas las fases de 
las cadenas de producción, transformación 
y distribución, desde el desembarque hasta 
la fase de la venta al por menor.

Or. en

Justificación

La responsabilidad del buque se limitará a la trazabilidad en la primera fase.
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Enmienda 587
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
o bien la zona de captura o producción 
definidas en el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 en el caso 
de los productos de la pesca capturados en 
agua dulce y los productos de la 
acuicultura;

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
comunicadas según la 
zona/subzona/división estadística de la 
FAO en la que se haya realizado la 
captura e indicación de si la captura se ha 
realizado en alta mar, en la zona de 
regulación de las OROP o en una ZEE, o 
bien la zona de captura o producción 
definidas en el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 en el caso 
de los productos de la pesca capturados en 
agua dulce y los productos de la 
acuicultura;

Or. es

Enmienda 588
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 6 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de descarga o las capturas 
de los productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

Or. es
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Enmienda 589
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día hasta un máximo de 30 
kilogramos de producto de la pesca por 
buque y día.

Or. en

Enmienda 590
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de diez kilogramos de producto de la pesca 
por día.

Or. fr
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Justificación

Es necesario aumentar el umbral de tolerancia a fin de tener en cuenta las especificidades de 
determinadas prácticas locales, en aras de la cohesión de las comunidades de pesca a muy 
pequeña escala.

Enmienda 591
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de 10 kilogramos de producto de la pesca 
por día.

Or. de

Enmienda 592
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de 50 EUR de producto de la pesca por día 
y por consumidor final.
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Or. de

Enmienda 593
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor por el 
comandante o su encargado, a condición 
de que no excedan de cinco kilogramos de 
producto de la pesca por día.

Or. it

Justificación

Conviene especificar que la venta directa la efectúa el pescador independientemente del 
lugar en que se produce el intercambio. Se considera por tanto oportuno sustituir las 
palabras «buque pesquero» por «pescador».

Enmienda 594
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
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electrónica;
b) la fijación física de información de 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura;
c) la cooperación entre los Estados 
miembros en el acceso a la información 
que acompaña un lote y los métodos de 
marcado o etiquetado de lotes;
d) los requisitos de trazabilidad de los 
lotes resultantes de la unión o la división 
de lotes distintos mencionados en el 
artículo 56, apartado 5 y de los lotes que 
contengan varias especies contemplados 
en el artículo 56, apartado 3;
e) la información sobre la zona 
geográfica correspondiente.

Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 595
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica;

suprimida

Or. it

Enmienda 596
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fijación física de información de 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura;

suprimida

Or. it

Enmienda 597
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la cooperación entre los Estados 
miembros en el acceso a la información 
que acompaña un lote y los métodos de 
marcado o etiquetado de lotes;

suprimida

Or. it

Enmienda 598
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los requisitos de trazabilidad de los 
lotes resultantes de la unión o la división 
de lotes distintos mencionados en el 
artículo 56, apartado 5 y de los lotes que 
contengan varias especies contemplados 

suprimida
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en el artículo 56, apartado 3;

Or. it

Enmienda 599
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la información sobre la zona 
geográfica correspondiente.

suprimida

Or. it

Enmienda 600
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, y que para cada buque exista un 
máximo de 30 kilogramos por día, estarán 
exentos de lo dispuesto en el presente 
artículo.».

Or. en

Enmienda 601
Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia Ribeiro, Maurice Ponga
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día, y de hasta 30 
kilogramos por día en las regiones 
ultraperiféricas, y que posteriormente no 
sean comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estarán 
exentos de lo dispuesto en el presente 
artículo.».

Or. en

Justificación

En las regiones ultraperiféricas, en las que no suele haber lonjas, la primera venta ha sido 
tradicionalmente una parte significativa de los circuitos económicos para el sector pesquero. 
Algunos pescadores solo venden sus capturas de este modo. Es muy común que la tradicional 
primera venta se haga de una pieza de pescado entera, con un peso muy superior a los 5 
kilogramos. Por lo tanto, esta limitación tan importante en las regiones ultraperiféricas 
trastocaría completamente los circuitos económicos actualmente muy arraigados aunque 
estos no compitan con otros mercados de ventas en dichas regiones.

Enmienda 602
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 

3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 30 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 



AM\1176221ES.docx 69/183 PE634.726v01-00

ES

el presente artículo. el presente artículo.

Or. fr

Enmienda 603
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 10 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

Or. de

Enmienda 604
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

«3. Los consumidores que adquieran, 
de buques de menos de 12 metros de 
eslora, productos de la pesca en cantidades 
de hasta 10 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

Or. en
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Enmienda 605
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

«3. Los consumidores finales que 
adquieran productos de la pesca en 
cantidades de hasta 50 EUR por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

Or. de

Enmienda 606
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca, a 
menos que el Estado miembro de que se 
trate haya adoptado un plan de muestreo 
aprobado por la Comisión y elaborado 
siguiendo la metodología basada en un 
análisis de riesgos adoptada por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 119.
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Or. es

Justificación

Preferimos mantener el plan de muestreo, que ha arrojado buenos resultados, es eficaz y 
supone una reducción en la carga de trabajo de operadores y tripulantes. Además, muchos 
puertos pequeños o regionales no cuentan con estaciones de pesaje, por lo que la exigencia 
de la Comisión podría tener el efecto negativo de derivar el tráfico a puertos más grandes. 
Cabe destacar asimismo que cuantas más veces se pese el producto a lo largo de la cadena 
de producción (p.ej., a bordo, en la venta, en el procesado) más probable es que los registros 
de peso difieran y que la calidad del pescado se deteriore. Por último, la supresión del plan 
de muestro supondría mayor carga de trabajo para tripulaciones y personal de lonja y un 
aumento del riesgo de sufrir accidentes.

Enmienda 607
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca capturados por buques de más de 12 
metros de eslora se pesen en el momento 
del desembarque en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

Or. en

Justificación

Algunos pescadores ribereños artesanales desembarcan sus capturas en su isla de residencia, 
por ejemplo. Exigir la presencia de un agente autorizado en cada desembarque, incluso en 
las islas pequeñas y remotas, no es proporcionado o incluso viable desde el punto de vista 
práctico.
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Enmienda 608
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

Or. en

Justificación

La ubicación y el momento del pesaje de los productos de la pesca son irrelevantes con 
respecto a la aprobación y registro de los sistemas de pesaje y requisitos de los agentes.

Enmienda 609
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

Or. de
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Enmienda 610
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En los supuestos en que todos los 
productos desembarcados vayan a ser 
transportados para su venta a otro puerto 
distinto al de desembarque dentro del 
mismo Estado miembro, los productos 
podrán ser pesados en el puerto de destino 
inmediatamente antes de su venta o 
almacenamiento. En dicho caso los 
productos pesqueros deberán ir 
acompañados del correspondiente 
documento de transporte o documento 
sustitutivo con las cantidades de capturas 
estimadas (peso procesado) las cuales no 
podrán exceder el margen máximo de 
tolerancia establecido.

Or. es

Enmienda 611
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el producto pesado 
inmediatamente después del desembarque 
no sea vendido el mismo día se permitirá 
un margen de tolerancia de un 10% entre 
el peso del desembarque y el de la venta. 
Sería solamente para los casos en los que 
haya un almacenamiento de producto 
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fresco en cámaras de agentes autorizados, 
legalizado mediante un documento de 
recogida, para venderlo en días 
posteriores.

Or. es

Enmienda 612
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros también 
podrán permitir que los productos de la 
pesca se pesen después del transporte 
desde el lugar de desembarque, a 
condición de que se transporten a un 
destino situado en el territorio del Estado 
miembro de que se trate y de que este 
haya adoptado un plan de muestreo 
aprobado por la Comisión y elaborado 
siguiendo la metodología basada en un 
análisis de riesgos adoptada por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 119.

Or. es

Justificación

Preferimos mantener el plan de muestreo, que ha arrojado buenos resultados, es eficaz y 
supone una reducción en la carga de trabajo de operadores y tripulantes. Además, muchos 
puertos pequeños o regionales no cuentan con estaciones de pesaje, por lo que la exigencia 
de la Comisión podría tener el efecto negativo de derivar el tráfico a puertos más grandes. 
Cabe destacar asimismo que cuantas más veces se pese el producto a lo largo de la cadena 
de producción (p.ej., a bordo, en la venta, en el procesado) más probable es que los registros 
de peso difieran y que la calidad del pescado se deteriore. Por último, la supresión del plan 
de muestro supondría mayor carga de trabajo para tripulaciones y personal de lonja y un 
aumento del riesgo de sufrir accidentes.
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Enmienda 613
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del registro de un agente 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca, los Estados miembros se 
asegurarán de que el agente sea 
competente y esté adecuadamente 
equipado para realizar actividades de 
pesaje. Los Estados miembros dispondrán 
asimismo de un sistema por el que los 
agentes que ya no cumplan las 
condiciones para llevar a cabo actividades 
de pesaje dejen de estar autorizados.

suprimido

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es útil debido 
a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca de los 
puertos, sino en Urk.

Enmienda 614
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar que los productos de la pesca se 
pesen a bordo del buque pesquero, 
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siempre que se haya adoptado el plan de 
muestreo a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es útil debido 
a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca de los 
puertos, sino en Urk.

Enmienda 615
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
exigir la presentación a intervalos 
regulares de los registros de pesaje.

suprimido

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es útil debido 
a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca de los 
puertos, sino en Urk.

Enmienda 616
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas que se encarguen de la primera 
comercialización de los productos de la 
pesca en un Estado miembro serán 
responsables de la exactitud de las 
operaciones de pesaje, a menos que, de 
conformidad con el apartado 2, el pesaje 
se lleve a cabo a bordo del buque 
pesquero, en cuyo caso la responsabilidad 
recaerá en el capitán.

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es útil debido 
a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca de los 
puertos, sino en Urk.

Enmienda 617
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 119 bis, relativos a los criterios 
para el registro de los agentes facultados 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca y al contenido de los registros de 
pesaje.».

suprimido

Or. it
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Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 618
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 119 bis, relativos a los criterios 
para el registro de los agentes facultados 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca y al contenido de los registros de 
pesaje.

suprimido

Or. en

Enmienda 619
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El peso obtenido en este pesaje se 
utilizará para cumplimentar las 
declaraciones de desembarque, el 
documento de transporte, las notas de 
venta y las declaraciones de recogida.

Or. en
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Enmienda 620
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que todos 
los productos de la pesca, cualquiera que 
sea su cantidad, que se desembarquen por 
primera vez en su territorio sean pesados 
en presencia de agentes oficiales antes de 
ser transportados desde el lugar de 
desembarque a otro lugar.

Or. en

Enmienda 621
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después 
del desembarque, antes de que los 
productos de la pesca se almacenen, 
transporten o comercialicen.

1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que el pesaje de todas las 
cantidades de productos de la pesca sea 
llevado a cabo por especie, en sistemas de 
pesaje y por agentes autorizados de 
conformidad con el artículo 59 bis.

Or. de

Enmienda 622
Peter van Dalen, Czesław Hoc
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después o 
antes del desembarque, con un sistema de 
pesaje certificado por la autoridad 
competente, antes de que los productos de 
la pesca se transporten o comercialicen.

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es útil debido 
a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca de los 
puertos, sino en Urk.

Enmienda 623
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 

1. Los capitanes de los buques de más 
de 12 metros de eslora se asegurarán de 
que el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 



AM\1176221ES.docx 81/183 PE634.726v01-00

ES

de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

Or. en

Justificación

Algunos pescadores ribereños artesanales desembarcan sus capturas en su isla de residencia, 
por ejemplo. Exigir la presencia de un agente autorizado en cada desembarque, incluso en 
las islas pequeñas y remotas, no es proporcionado o incluso viable desde el punto de vista 
práctico.

Enmienda 624
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después 
del desembarque, antes de que los 
productos de la pesca se almacenen, 
transporten o comercialicen.

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis, antes de que los productos 
de la pesca se comercialicen.

Or. en

Justificación

Resultaría más adecuado para la pesca artesanal europea si el pesaje se realizara antes de la 
comercialización y no en el momento del desembarque, ya que muchos puertos pequeños e 
instalaciones de desembarque no tienen o no podrán adquirir sistemas de pesaje autorizados.

Enmienda 625
Werner Kuhn, Jens Gieseke
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar que los productos de la pesca se 
pesen a bordo del buque pesquero; en tal 
caso, el capitán será responsable de que el 
pesaje sea correcto.

Or. de

Enmienda 626
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los capitanes de los buques de 
menos de 12 metros de eslora se 
asegurarán de que todas las cantidades de 
productos de la pesca se pesen por especie 
sin dilación tras el desembarque.

Or. en

Enmienda 627
Werner Kuhn, Jens Gieseke

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de las disposiciones 



AM\1176221ES.docx 83/183 PE634.726v01-00

ES

específicas aplicables, el pesaje se 
realizará en el momento del desembarque, 
antes de que los productos de la pesca 
sean almacenados, transportados o 
revendidos.

Or. de

Enmienda 628
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán autorizar que los 
productos de la pesca se pesen sin 
clasificar en el momento del desembarque 
si se cumplen las siguientes condiciones:

suprimido

a) que el pesaje del producto de la 
pesca sin clasificar se efectúe en el 
momento del desembarque en un sistema 
gestionado o controlado por las 
autoridades competentes antes del 
transporte, el almacenamiento o la 
comercialización;
b) En el caso de los desembarques sin 
clasificar no destinados al consumo 
humano: que el Estado miembro haya 
adoptado un plan de muestreo basado en 
el riesgo y la Comisión haya aprobado 
dicho plan;
c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: 
que un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos 
de la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
productores. El resultado de ese segundo 
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pesaje se transmitirá al capitán.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones en toda la pesca de la Unión y a la luz de los 
recientes casos de fraude de los requisitos de pesaje del actual Reglamento de control, es 
importante eliminar todas las excepciones que figuran en el artículo 60.

Enmienda 629
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el pesaje del producto de la 
pesca sin clasificar se efectúe en el 
momento del desembarque en un sistema 
gestionado o controlado por las autoridades 
competentes antes del transporte, el 
almacenamiento o la comercialización;

a) que el pesaje del producto de la 
pesca sin clasificar se efectúe en el 
momento del desembarque en un sistema 
gestionado o controlado por un operador 
tercero independiente aprobado por las 
autoridades competentes antes de la 
comercialización, cuando la captura se 
desembarque directamente en un 
establecimiento de transformación 
ubicado en el puerto de desembarque;

Or. en

Justificación

En muchos casos, las autoridades competentes no tendrán la capacidad o los recursos para 
controlar y utilizar el sistema de pesaje, lo cual se requiere en el desembarque de grandes 
cantidades sin clasificar o en caso de que se realicen numerosos desembarques al mismo 
tiempo.

Enmienda 630
Ole Christensen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el pesaje del producto de la pesca 
sin clasificar que en el momento del 
desembarque se transporte a un 
establecimiento de transformación se 
llevará a cabo con un sistema de pesaje 
autorizado antes de que la captura 
abandone el puerto, siempre que este 
disponga de sistemas de pesaje 
autorizados; de lo contrario, la captura 
sin clasificar debe pesarse en el peso 
autorizado más cercano.

Or. en

Justificación

La especificación de la localización del operador de pesaje y la excepción permiten que los 
buques más pequeños desembarquen capturas sin clasificar en puertos más pequeños, los 
cuales no tienen o no podrán adquirir sistemas de pesaje autorizados.

Enmienda 631
Ian Hudghton, Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano, los 
Estados miembros podrán autorizar el 
pesaje de los productos de la pesca sin 
clasificar para su comercialización con 
arreglo a la excepción del artículo 56 bis, 
apartado 3.

Or. en
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Justificación

Tradicionalmente, las lonjas de pescado locales han comercializado conjuntamente varios 
peces que, por separado, no tienen valor comercial, pero que comercializados conjuntamente 
como producto denominado «peces de sopa» adquieren un importante valor comercial. El 
artículo 56 bis, apartado 3, contempla la posibilidad de comercializar los peces de sopa, 
dado que permite la comercialización en el mismo lote de productos de la pesca de varias 
especies, hasta un máximo de 30 kilogramos por buque y día, procedentes de la misma zona 
geográfica y de la misma presentación.

Enmienda 632
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano, los 
Estados miembros podrían autorizar el 
pesaje de los productos de la pesca sin 
clasificar para su comercialización con 
arreglo a la excepción del artículo 56 bis, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Tradicionalmente, las lonjas de pescado locales han comercializado conjuntamente varios 
peces que, por separado, no tienen valor comercial, pero que comercializados conjuntamente 
como producto denominado «peces de sopa» adquieren un importante valor comercial. El 
artículo 56 bis, apartado 3, contempla la posibilidad de comercializar los peces de sopa, 
dado que permite la comercialización en el mismo lote de productos de la pesca de varias 
especies. Por lo tanto, debe establecerse una excepción en el pesaje complementaria a la 
excepción en la creación de lotes para la comercialización.

Enmienda 633
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49



AM\1176221ES.docx 87/183 PE634.726v01-00

ES

Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que las capturas sean realizadas 
por un buque de menos de 12 metros de 
eslora.

Or. en

Enmienda 634
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) a modo de excepción a lo dispuesto 
en la letra d), si el puerto de desembarque 
no dispone de un sistema de pesaje 
autorizado, la captura sin clasificar podrá 
ser transportada a un establecimiento de 
transformación, donde tendrá lugar el 
pesaje. La excepción se aplica únicamente 
a las capturas sin clasificar de un máximo 
de 40 toneladas. La captura sin clasificar 
que se transporte podrá consistir 
únicamente en desembarques de un solo 
buque o de dos buques que lleven a cabo 
la pesca en pareja.

Or. en

Justificación

En muchos casos, las autoridades competentes no tendrán la capacidad o los recursos para 
controlar y utilizar el sistema de pesaje, lo cual se requiere en el desembarque de grandes 
cantidades sin clasificar o en caso de que se realicen numerosos desembarques al mismo 
tiempo.
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Enmienda 635
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis

Texto de la Comisión Enmienda

50) Se inserta el artículo 60 bis 
siguiente:

suprimido

«
Artículo 60 bis
Normas de desarrollo sobre el pesaje
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
q) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;
b) los registros de pesaje;
c) el momento del pesaje;
d) los sistemas de pesaje;
e) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;
f) la deducción del hielo y el agua;
g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca;
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
de arenque, caballa y jurel;
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b) los puertos de pesaje;
c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;
d) la descarga;
e) el cuaderno diario de pesca;
f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;
g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;
h) el pesaje de pescado congelado;
i  la conservación de registros de 
pesaje;
j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;
k) los controles cruzados;
l) el seguimiento del pesaje.».

Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 636
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 60 bis suprimido
Normas de desarrollo sobre el pesaje

Or. it
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Enmienda 637
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas 
normas podrán tener por objeto:

suprimido

a) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;
b) los registros de pesaje;
c) el momento del pesaje;
d) los sistemas de pesaje;
r) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;
f) la deducción del hielo y el agua;
g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca;

Or. it

Enmienda 638
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para los buques 
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artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas normas 
podrán tener por objeto:

de más de 12 metros de eslora con arreglo 
al artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas normas 
podrán tener por objeto:

Or. en

Enmienda 639
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;

suprimida

Or. it

Enmienda 640
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los registros de pesaje; suprimida

Or. it

Enmienda 641
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el momento del pesaje; suprimida

Or. it

Enmienda 642
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los sistemas de pesaje; suprimida

Or. it

Enmienda 643
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;

suprimida

Or. it

Enmienda 644
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la deducción del hielo y el agua; suprimida

Or. it

Enmienda 645
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca;

suprimida

Or. it

Enmienda 646
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:

suprimido

a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
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de arenque, caballa y jurel;
b) los puertos de pesaje;
c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;
d) la descarga;
e) el cuaderno diario de pesca;
f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;
g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;
h) el pesaje de pescado congelado;
i) la conservación de registros de 
pesaje;
j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;
k) los controles cruzados;
l) el seguimiento del pesaje.».

Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 647
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para los buques 
de más de 12 metros de eslora con arreglo 
al artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
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normas podrán tener por objeto:

Or. en

Enmienda 648
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
de arenque, caballa y jurel;

suprimida

Or. it

Enmienda 649
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puertos de pesaje; suprimida

Or. it

Enmienda 650
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los puertos de pesaje; suprimida

Or. en

Enmienda 651
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;

suprimida

Or. it

Enmienda 652
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la descarga; suprimida

Or. it

Enmienda 653
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el cuaderno diario de pesca; suprimida

Or. it

Enmienda 654
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;

suprimida

Or. en

Enmienda 655
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;

suprimida

Or. it

Enmienda 656
Norica Nicolai
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;

suprimida

Or. en

Enmienda 657
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;

suprimida

Or. it

Enmienda 658
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el pesaje de pescado congelado; suprimida

Or. it

Enmienda 659
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la conservación de registros de 
pesaje;

suprimida

Or. it

Enmienda 660
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;

suprimida

Or. it

Enmienda 661
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) los controles cruzados; suprimida

Or. it
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Enmienda 662
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) el seguimiento del pesaje.». suprimida

Or. it

Enmienda 663
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 30 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. de

Enmienda 664
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 65
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Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 30 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. fr

Enmienda 665
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 65

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor que adquiera, de buques de 
menos de 12 metros de eslora, productos 
cuyo peso no exceda de 10 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. en

Enmienda 666
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 65
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Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor final que adquiera 
productos cuyo precio no exceda de 
50 EUR de productos de la pesca por 
consumidor y por día y que posteriormente 
no sean comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. de

Enmienda 667
Ian Hudghton, Jordi Solé

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
desembarcados y transportados antes de su 
puesta en el mercado o antes de la primera 
venta en un tercer país deberán ir 
acompañados de un documento de 
transporte que indique los productos de la 
pesca y las cantidades transportadas.

Or. en

Justificación

El documento de transporte debe cumplimentarse exclusivamente para los productos de la 
pesca marina capturados por embarcaciones. Esta obligación no es aplicable a los 
pescadores a pie.

Enmienda 668
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista transmitirá el 
documento de transporte por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro del pabellón, del 
Estado miembro de desembarque, de los 
Estados miembros de tránsito y del Estado 
miembro de destino del producto de la 
pesca, según proceda.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 669
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 68 – apartado 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el identificador único de marea a 
que se refiere el artículo 14, apartado 2, 
letra a);

b) el identificador único o 
identificadores únicos de marea a que se 
refiere el artículo 14, apartado 2, letra a);

Or. de

Enmienda 670
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino;

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino. Se podrá 
admitir un margen de discrepancia en las 
cantidades señaladas de un 5% cuando la 
distancia que deba recorrerse sea inferior 
a 500 km y de un 15% cuando sea 
superior a esa distancia;

Or. es

Justificación

Debido a la paulatina deshidratación del producto, en el transporte de largas distancias se 
produce una disminución importante del peso del producto inicialmente calculado. En 
consecuencia, esta disposición es necesaria para evitar situaciones irregulares.

Enmienda 671
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 
a una distancia máxima de 20 km del lugar 
de desembarque.

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 
a una distancia máxima de 50 km del lugar 
de desembarque.

Or. es

Justificación

Parece necesario facilitar el tránsito de productos perecederos entre diferentes puertos 
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pesqueros y lonjas regionales que están separados entre sí por una distancia mayor de 20 km.

Enmienda 672
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El transportista estará exento de la 
obligación establecida en el presente 
artículo si:
a) el documento de transporte se sustituye 
por una copia de la declaración del diario 
de pesca electrónico, o de la declaración 
de desembarque correspondiente a las 
cantidades transportadas, o cualquier otro 
documento equivalente, y
b)estos documentos contienen el mismo 
nivel de información que se indica en el 
apartado 4.

Or. es

Justificación

El necesario control del transporte debe ser compatible con las necesidades operativas de los 
productores y de los mercados de pesca. En particular, el control debe ser ágil y simplificado 
y evitar las duplicidades. En este caso, se debe flexibilizar la obligación de transmitir el 
documento de transporte para evitar costes añadidos a los operadores, tanto en tiempo como 
en pérdida de valor de la pesca.

Enmienda 673
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra b
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 73 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

«4. En caso de que los observadores 
encargados del control adviertan una 
infracción grave, incluido el acto de 
obstaculizar o impedir de otro modo el 
desempeño de sus funciones, informarán 
sin demora a las autoridades competentes 
del Estado miembro del pabellón.». 

«4. En caso de que los observadores 
encargados del control adviertan una 
infracción grave, informarán sin demora a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro del pabellón.». 

Or. de

Justificación

Las infracciones graves se recogen en el artículo 90, apartado 2. Deben evitarse las 
duplicidades.

Enmienda 674
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

9. La Comisión, en concertación con 
la AECP, estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
119 bis en lo referente a:

Or. en

Enmienda 675
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra c
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 73 – apartado 9 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda

e) las medidas para garantizar la 
independencia de los observadores 
encargados del control, incluidas las 
modalidades correspondientes a su 
remuneración;

e) las medidas para garantizar la 
independencia de los observadores 
encargados del control;

Or. de

Enmienda 676
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 9 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) el material, formato y normas de la 
formación para los observadores 
encargados del control de todos los 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 677
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes desempeñarán sus 
funciones de acuerdo con el Derecho de la 
Unión. Prepararán y efectuarán las 
inspecciones, de forma no discriminatoria, 
en el mar, en los puertos, durante el 
transporte, en las instalaciones de 
transformación y a lo largo de la cadena de 

2. Los agentes desempeñarán sus 
funciones de acuerdo con el Derecho de la 
Unión. Prepararán y efectuarán las 
inspecciones, de forma no discriminatoria, 
en el mar, en la costa, en los puertos, 
durante el transporte, en las instalaciones 
de transformación y a lo largo de la cadena 
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suministro de los productos de la pesca. de suministro de los productos de la pesca.

Or. en

Enmienda 678
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la legalidad de los productos de la 
pesca mantenidos a bordo, almacenados, 
transportados, transbordados, trasladados, 
desembarcados, transformados o 
comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

a) la legalidad de los productos de la 
pesca descartados, mantenidos a bordo, 
almacenados, transportados, transbordados, 
trasladados, desembarcados, transformados 
o comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

Or. en

Justificación

La descripción incluye también el cumplimiento por parte de las actividades de las normas de 
la PPC, por lo que el descarte debe incluirse también, en cumplimiento de las disposiciones 
del correspondiente plan de descarte.

Enmienda 679
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la legalidad de los productos de la 
pesca mantenidos a bordo, almacenados, 
transportados, transbordados, trasladados, 
desembarcados, transformados o 

a) la legalidad de los productos de la 
pesca capturados, mantenidos a bordo, 
almacenados, transportados, transbordados, 
trasladados, desembarcados, transformados 
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comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

o comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

Or. en

Enmienda 680
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la legalidad de los artes de pesca 
utilizados para las especies objeto de pesca 
y para las capturas mantenidas a bordo y 
los equipos utilizados para la recuperación 
de los artes de pesca a que se refiere el 
artículo 48;

b) la legalidad de los artes de pesca 
utilizados para las especies objeto de pesca 
y capturadas incidentalmente, para las 
capturas mantenidas a bordo y los equipos 
utilizados para la recuperación de los artes 
de pesca a que se refiere el artículo 48;

Or. en

Enmienda 681
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el funcionamiento de sistemas de 
CCTV;

Or. de

Enmienda 682
Sylvie Goddyn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de dispositivos electrónicos 
de control;

Or. fr

Enmienda 683
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de dispositivos electrónicos 
de control;

Or. en

Enmienda 684
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f 

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso y funcionamiento de 
sistemas de CCTV y de otros dispositivos 
electrónicos de control;

Or. de
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Enmienda 685
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los agentes podrán examinar todas 
las zonas, cubiertas y compartimentos 
pertinentes. También podrán examinar las 
capturas, transformadas o no, las redes u 
otros artes de pesca, el equipamiento, los 
contenedores y los embalajes que 
contengan pescado o productos de la pesca, 
así como cualquier documento o 
notificación electrónica pertinente cuya 
conformidad con las normas de la política 
pesquera común juzguen necesario 
verificar. También podrán formular 
preguntas a las personas que, a su juicio, 
dispongan de información sobre la materia 
objeto de la inspección.

4. Los agentes podrán examinar todas 
las zonas, cubiertas y compartimentos 
pertinentes. También podrán examinar las 
capturas, transformadas o no, los artes de 
pesca, el equipamiento, los contenedores y 
los embalajes que contengan pescado o 
productos de la pesca, así como cualquier 
documento o notificación electrónica 
pertinente cuya conformidad con las 
normas de la política pesquera común 
juzguen necesario verificar. También 
podrán formular preguntas a las personas 
que, a su juicio, dispongan de información 
sobre la materia objeto de la inspección.

Or. en

Enmienda 686
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 6 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inspecciones en el mar y en 
puerto, las inspecciones de transporte y la 
inspección del mercado.

g) las inspecciones en el mar, en la 
costa y en puerto, las inspecciones de 
transporte y la inspección del mercado.

Or. en
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Enmienda 687
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
se abstendrán de intimidarlos y de 
obstaculizar o entorpecer el ejercicio de 
sus funciones.

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
no interferirán en el ejercicio de sus 
funciones.

Or. it

Justificación

La norma se aplica a los tipos de delito que ya de por sí están sujetos a sanción y que quedan 
fuera del alcance de este Reglamento.

Enmienda 688
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
se abstendrán de intimidarlos y de 

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugares 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
se abstendrán de intimidarlos y de 
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obstaculizar o entorpecer el ejercicio de sus 
funciones.

obstaculizar o entorpecer el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Justificación

Los productos de la pesca podrían almacenarse en varios lugares.

Enmienda 689
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección, cuya 
copia se enviará al capitán en el momento 
de la inspección, y el original a sus 
autoridades competentes. Los datos 
contenidos en este informe se registrarán y 
transmitirán por medios electrónicos. En el 
caso de la inspección de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de otro Estado 
miembro, se enviará una copia del informe 
de inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Or. en

Enmienda 690
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos, y una copia al operador o al 
capitán. En el caso de la inspección de un 
buque pesquero que enarbole el pabellón 
de otro Estado miembro, se enviará una 
copia del informe de inspección por 
medios electrónicos y sin demora al Estado 
miembro del pabellón.

Or. pt

Justificación

La propuesta de la Comisión aplica incorrectamente un privilegio de identidad pública, por 
lo que se impone el principio de buena administración, tal como se establece en el artículo 41 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 691
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

1. Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán sin demora a sus autoridades 
competentes. Los datos contenidos en este 
informe se registrarán y transmitirán por 
medios electrónicos. En el caso de la 
inspección de un buque pesquero que 
enarbole el pabellón de otro Estado 
miembro, se enviará una copia del informe 
de inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.
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Or. en

Enmienda 692
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la inspección se ha efectuado en un 
buque pesquero que enarbola pabellón de 
un tercer país, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a las autoridades 
competentes del tercer país de que se trate 
y a la Comisión si se han detectado 
infracciones graves.

Si la inspección se ha efectuado en un 
buque pesquero que enarbola pabellón de 
un tercer país, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a las autoridades 
competentes del tercer país de que se trate 
y a la Comisión si se han detectado 
infracciones graves, así como al operador 
o al capitán.

Or. pt

Justificación

La propuesta de la Comisión aplica incorrectamente un privilegio de identidad pública, por 
lo que se impone el principio de buena administración, tal como se establece en el artículo 41 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 693
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de una inspección realizada en 
aguas o puertos sujetos a la jurisdicción de 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro inspector o de un tercer país de 
conformidad con los acuerdos 

En el caso de una inspección realizada en 
aguas o puertos sujetos a la jurisdicción de 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro inspector o de un tercer país de 
conformidad con los acuerdos 
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internacionales, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a dicho Estado 
miembro o a dicho tercer país.

internacionales, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a dicho Estado 
miembro o a dicho tercer país, así como al 
operador o al capitán.

Or. pt

Justificación

La propuesta de la Comisión aplica incorrectamente un privilegio de identidad pública, por 
lo que se impone el principio de buena administración, tal como se establece en el artículo 41 
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda 694
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la 
finalización de la inspección, se enviará 
una copia del informe de inspección al 
operador o al capitán.

suprimido

Or. pt

Justificación

Necesario a la vista de las enmiendas presentadas al apartado 1 de este mismo artículo.

Enmienda 695
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará una copia del 
informe de inspección al operador o al 
capitán.

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará una copia del 
informe de inspección al operador.

Or. en

Enmienda 696
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará una copia del 
informe de inspección al operador o al 
capitán.

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará, 
preferiblemente por medios electrónicos, 
una copia del informe de inspección al 
operador o al capitán.

Or. en

Enmienda 697
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 79 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los inspectores de la Unión podrán 
ser destinados, en concreto, a:

3. Los inspectores de la Unión podrán 
ser destinados a:

Or. de
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Enmienda 698
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos de los sistemas de CCTV, 
las declaraciones de desembarque, los 
certificados de capturas, las declaraciones 
de transbordo, las notas de venta y demás 
información y documentación pertinentes;

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos obtenidos de los 
dispositivos electrónicos, las declaraciones 
de desembarque, los certificados de 
capturas, las declaraciones de transbordo, 
las notas de venta y demás información y 
documentación pertinentes;

Or. fr

Enmienda 699
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o transbordadas 
que infrinjan las normas de la política 

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o transbordadas 
que infrinjan las normas de la política 
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pesquera común podrán imputarse a la 
cuota asignada al Estado miembro de 
desembarque o transbordo.

pesquera común se imputarán a la cuota 
asignada al Estado miembro de 
desembarque o transbordo.

Or. en

Enmienda 700
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o transbordadas 
que infrinjan las normas de la política 
pesquera común podrán imputarse a la 
cuota asignada al Estado miembro de 
desembarque o transbordo.

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, descartadas, desembarcadas o 
transbordadas que infrinjan las normas de 
la política pesquera común podrán 
imputarse a la cuota asignada al Estado 
miembro de desembarque o transbordo.

Or. en

Enmienda 701
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo ya no dispusiese 

3. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo ya no dispusiese 
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de la cuota correspondiente, se aplicará el 
artículo 37. A tal fin, las cantidades de 
pescado ilegalmente capturadas, 
desembarcadas o transbordadas que 
infrinjan las normas de la política pesquera 
común se considerarán equivalentes al 
importe del perjuicio sufrido por el Estado 
miembro del pabellón, tal como se 
menciona en dicho artículo.

de la cuota correspondiente, se aplicará el 
artículo 37. A tal fin, las cantidades de 
pescado ilegalmente capturadas, 
descartadas, desembarcadas o 
transbordadas que infrinjan las normas de 
la política pesquera común se considerarán 
equivalentes al importe del perjuicio 
sufrido por el Estado miembro del 
pabellón, tal como se menciona en dicho 
artículo.

Or. en

Enmienda 702
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se impongan sanciones 
administrativas efectivas, proporcionadas 
y disuasorias a las personas físicas que 
hayan cometido una infracción y a las 
personas jurídicas consideradas 
responsables de la infracción de las normas 
de la política pesquera común.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se impongan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las personas 
físicas que hayan cometido una infracción 
y a las personas jurídicas consideradas 
responsables de la infracción de las normas 
de la política pesquera común.

Or. de

Enmienda 703
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 1. Los Estados miembros velarán por 
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que se impongan sanciones administrativas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias a 
las personas físicas que hayan cometido 
una infracción y a las personas jurídicas 
consideradas responsables de la infracción 
de las normas de la política pesquera 
común.

que se impongan sanciones administrativas 
y penales efectivas, proporcionadas y 
disuasorias a las personas físicas que hayan 
cometido una infracción y a las personas 
jurídicas consideradas responsables de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

Or. de

Enmienda 704
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al fijar estas sanciones, los Estados 
miembros tendrán en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción, incluido el 
nivel de daños medioambientales causados, 
el valor del perjuicio a los recursos 
pesqueros, la naturaleza y el alcance de la 
infracción, su duración o reiteración o la 
acumulación de infracciones simultáneas.

3. Al fijar estas sanciones, los Estados 
miembros tendrán en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción, incluido el 
nivel de daños medioambientales causados, 
el valor del perjuicio a los recursos 
pesqueros, la naturaleza y el alcance de la 
infracción, su duración o reiteración y la 
acumulación de infracciones simultáneas.

Or. en

Enmienda 705
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
aplicar un sistema de multas 
proporcionales al volumen de negocios de 
la persona jurídica o al beneficio 

4. Los Estados miembros aplicarán 
un sistema de multas proporcionales al 
volumen de negocios de la persona jurídica 
o al beneficio económico conseguido o que 
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económico conseguido o que se preveía 
conseguir mediante la comisión de la 
infracción.

se preveía conseguir mediante la comisión 
de la infracción. La cuantía de la multa 
tendrá también en cuenta la situación 
económica de la persona física.

Or. es

Justificación

Se debe garantizar la proporcionalidad de las sanciones y la correcta graduación de las 
multas, teniendo también en cuenta la diferente situación económica de las personas físicas.

Enmienda 706
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
aplicar un sistema de multas 
proporcionales al volumen de negocios de 
la persona jurídica o al beneficio 
económico conseguido o que se preveía 
conseguir mediante la comisión de la 
infracción.

4. Los Estados miembros aplicarán 
un sistema de multas proporcionales al 
volumen de negocios de la persona jurídica 
o al beneficio económico conseguido o que 
se preveía conseguir mediante la comisión 
de la infracción.

Or. en

Enmienda 707
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves:

2. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves:
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a) falsificar u ocultar el marcado de 
un buque pesquero o arte de pesca o la 
identidad o la matrícula de un buque 
pesquero;
b) ocultar, manipular o destruir 
pruebas relacionadas con una 
investigación;
c) llevar a cabo operaciones de 
traslado que infrinjan las normas de la 
política pesquera común o las medidas de 
conservación y de gestión aplicables 
adoptadas por las organizaciones 
regionales de gestión pesquera;
d) desembarcar en puertos de 
terceros países sin notificación previa, 
según se establece en el artículo 19 bis del 
presente Reglamento, o desembarcar 
productos de la pesca derivados de 
actividades de pesca INDNR;
e) estar implicado en cualquier 
operación de receptación o tráfico de 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada.

Or. fr

Enmienda 708
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) ejercer la pesca sin contar con una 
licencia, autorización o permiso válido 
expedido por el Estado del pabellón o el 
Estado ribereño pertinente; o

suprimida

Or. de
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Enmienda 709
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la venta, transferencia u otro 
cambio de propiedad de buques 
pesqueros, que se efectúen de forma 
ficticia, y que tengan como objetivo 
distorsionar el sistema de puntos para las 
infracciones graves que se contempla en 
el artículo 92.

Or. pt

Enmienda 710
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) no cumplir las instrucciones 
recibidas de los agentes para el desvío a 
un puerto solicitado en caso de que se 
sospeche la comisión de una infracción 
grave;

Or. en

Enmienda 711
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones; o

suprimida

Or. de

Enmienda 712
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones; o

d)  no permitir que los agentes u 
observadores comprueben todos los 
elementos expuestos en el artículo 74, 
apartado 3, del presente Reglamento en el 
ejercicio de sus funciones; o

Or. en

Enmienda 713
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones; o

d) obstruir gravemente el trabajo de 
agentes u observadores en el ejercicio de 
sus funciones; o

Or. es



PE634.726v01-00 126/183 AM\1176221ES.docx

ES

Justificación

Sería desproporcionado que, de forma general y abstracta, cualquier obstrucción supusiese 
una infracción grave. En aras de la seguridad jurídica, se debe restringir el tipo infractor a 
las obstrucciones graves.

Enmienda 714
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) apagar los transmisores del 
sistema de identificación automática 
(AIS); o

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al artículo 90 sobre la lista de infracciones graves.

Enmienda 715
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
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dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o prestar servicios a operadores 
vinculados a un buque dedicado a la pesca 
INDNR; o

dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o beneficiarse de la pesca 
INDNR, apoyarla o dedicarse a ella, 
incluido como operadores, beneficiarios 
efectivos, propietarios, proveedores de 
servicios y logística, en particular los 
proveedores de seguros y otros 
proveedores de servicios financieros; o

Or. en

Justificación

Es necesario definir con más precisión la lista de operadores proveedores de servicios a los 
buques de la pesca INDNR. En particular, es necesario integrar expresamente en la lista a 
los proveedores de seguros, ya que casos recientes han demostrado que los buques 
enumerados en la lista de buques INDNR de la Unión seguían teniendo, mientras tanto, la 
cobertura de proveedores de seguros de la Unión. Con arreglo a la medida de conservación 
10-08 de la CCRVMA de 2017. Eliminar toda zona gris sobre la aplicabilidad del artículo 39 
del Reglamento INDNR y obligar a intervenir a las empresas de seguros. También de 
conformidad con el apartado 73 del PAI-INDNR de las Naciones Unidas y la Acción 3 del 
propio plan de acción de la Unión.

Enmienda 716
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o prestar servicios a operadores 
vinculados a un buque dedicado a la pesca 

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o beneficiarse de la pesca 
INDNR, apoyarla o dedicarse a ella, 
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INDNR; o incluido como operadores, beneficiarios 
efectivos, propietarios, proveedores de 
servicios y logística, en particular los 
proveedores de seguros y otros 
proveedores de servicios financieros; o

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria ya que está estrechamente vinculada con otras enmiendas 
presentadas al artículo 90 sobre la lista de criterios utilizados para atribuir la condición de 
infracción grave.

Enmienda 717
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada; o

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada o distancia hasta la costa; o

Or. en

Enmienda 718
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra j
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Texto de la Comisión Enmienda

j) participar en actividades de pesca 
dirigida, mantener a bordo, trasladar o 
desembarcar especies sujetas a una 
moratoria, una veda o cuya pesca esté 
prohibida; o

j) Mantener a bordo, trasladar o 
desembarcar especies sujetas a una 
moratoria, una veda o cuya pesca esté 
prohibida; o

Or. es

Justificación

La ambigüedad de la expresión "participar en actividades de pesca dirigida" se compadece 
mal con el principio de taxatividad que debe regir cualquier régimen sancionador.

Enmienda 719
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra n 

Texto de la Comisión Enmienda

n) no transmitir una declaración de 
desembarque o una nota de venta al 
Estado miembro del pabellón cuando el 
desembarque de la captura haya tenido 
lugar en el puerto de un tercer país, o una 
declaración de transbordo o de traslado 
cuando la operación haya tenido lugar 
fuera de las aguas de la Unión; o

suprimida

Or. de

Enmienda 720
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra q
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Texto de la Comisión Enmienda

q) manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 
potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor.

q) en el caso de los buques que 
ejercen la pesca de poblaciones sujetas a 
los planes de gestión del esfuerzo 
pesquero, manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 
potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor.

Or. en

Enmienda 721
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) cometer dos o más infracciones 
mencionadas en el apartado 3 que, 
conjuntamente, supongan un 
incumplimiento grave de las normas de la 
política pesquera común.

Or. en

Enmienda 722
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves, 

3. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves, 
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dependiendo de la gravedad de la 
infracción en cuestión, que determinará la 
autoridad competente del Estado miembro 
de que se trate, teniendo en cuenta uno o 
varios de los criterios alternativos definidos 
con arreglo al anexo IV:

dependiendo de la gravedad de la 
infracción en cuestión, que determinará la 
autoridad competente del Estado miembro 
de que se trate, teniendo en cuenta uno o 
varios de los criterios alternativos definidos 
con arreglo al anexo IV; en todo caso, 
para ser considerada grave, será 
necesario que la presunta infracción sea 
la segunda detectada en los doce meses 
anteriores:

Or. es

Justificación

Parece razonable convertir la reiteración en un criterio horizontal para la consideración de 
una infracción como grave, en lugar de un mero criterio alternativo. Se reduce así el margen 
de discreción de los Estados miembros a la hora de aplicar el sistema de puntos, en 
consonancia con la pretensión de homogenización que inspira la propuesta de la Comisión.

Enmienda 723
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no desembarcar en el buque 
pesquero y mantener a bordo de este, 
incluso por medio de una liberación de 
capturas, o transbordar, trasladar y 
desembarcar capturas de talla inferior a 
la mínima admisible que infrinjan la 
legislación vigente o capturas de especies 
sujetas a la obligación de desembarque 
establecida en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, a menos 
que el mantenimiento a bordo y el 
desembarque de tales capturas vulneren 
determinadas obligaciones, como las 
contraídas en el marco de las zonas de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, o estén sujetos a exenciones 

suprimida
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previstas en la política pesquera común o 
en las zonas de pesca donde se apliquen 
tales normas; o

Or. fr

Enmienda 724
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) no desembarcar en el buque 
pesquero y mantener a bordo de este, 
incluso por medio de una liberación de 
capturas, o transbordar, trasladar y 
desembarcar capturas de talla inferior a la 
mínima admisible que infrinjan la 
legislación vigente o capturas de especies 
sujetas a la obligación de desembarque 
establecida en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, a menos 
que el mantenimiento a bordo y el 
desembarque de tales capturas vulneren 
determinadas obligaciones, como las 
contraídas en el marco de las zonas de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, o estén sujetos a exenciones 
previstas en la política pesquera común o 
en las zonas de pesca donde se apliquen 
tales normas; o

e) no desembarcar en el buque 
pesquero y mantener a bordo de este, 
incluso por medio de una liberación de 
capturas, o desembarcar capturas de talla 
inferior a la mínima admisible que 
infrinjan la legislación vigente o capturas 
de especies sujetas a la obligación de 
desembarque establecida en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, a 
menos que el mantenimiento a bordo y el 
desembarque de tales capturas vulneren 
determinadas obligaciones, como las 
contraídas en el marco de las zonas de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, o estén sujetos a exenciones 
previstas en la política pesquera común o 
en las zonas de pesca donde se apliquen 
tales normas; o

Or. de

Enmienda 725
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda

h) ejercer actividades de pesca 
recreativa que infrinjan las normas de la 
política pesquera común o vender 
capturas obtenidas a través de la pesca 
recreativa; o

suprimida

Or. de

Enmienda 726
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) ejercer la pesca sin contar con una 
licencia, autorización o permiso válido 
expedido por el Estado del pabellón o el 
Estado ribereño pertinente;

Or. de

Enmienda 727
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones;

Or. de
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Enmienda 728
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra i quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) no transmitir una 
declaración de desembarque o una nota 
de venta al Estado miembro del pabellón 
cuando el desembarque de la captura 
haya tenido lugar en el puerto de un 
tercer país, o una declaración de 
transbordo o de traslado cuando la 
operación haya tenido lugar fuera de las 
aguas de la Unión.

Or. de

Enmienda 729
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que publique 
directrices para aclarar la interpretación 
de las distintas sanciones aplicables y 
reducir las disparidades de trato entre 
Estados miembros, y que estas sean 
accesibles en línea por los supervisores.

Or. fr

Justificación

La aplicación del Reglamento de control adolece de un problema de armonización entre los 
distintos Estados miembros. Para eliminar estas disparidades en la aplicación de sanciones e 
infracciones, sería útil que la Comisión publicase directrices que permitan regular mejor las 
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distintas prácticas de los supervisores nacionales. Dichas directrices deberían ser accesibles 
de manera sencilla por las autoridades competentes y los supervisores.

Enmienda 730
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave, o bien una persona jurídica sea 
responsable de tal infracción, los Estados 
miembros, aparte de la investigación de la 
infracción de conformidad con las 
disposiciones del artículo 85, adoptarán, en 
virtud del Derecho nacional, medidas 
pertinentes e inmediatas, tales como:

Or. it

Justificación

Una simple sospecha no puede ser condicionante para aplicar las medidas de ejecución.

Enmienda 731
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave o sea tenga un procedimiento 
abierto, o bien una persona jurídica sea 
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sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

Or. es

Enmienda 732
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave, o bien una persona jurídica sea 
sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

Or. fr

Enmienda 733
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas coercitivas inmediatas 2. Las medidas coercitivas inmediatas 
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contempladas en el apartado 1 serán de tal 
naturaleza que impidan la continuación de 
la infracción grave detectada, entrañen la 
adopción de todas las medidas necesarias 
para garantizar la custodia de las pruebas 
relativas a dicha presunta infracción grave 
y permitan a las autoridades competentes 
completar su investigación.

contempladas en el apartado 1 serán de tal 
naturaleza que impidan la continuación de 
la infracción grave detectada y cualquier 
otro daño medioambiental, entrañen la 
adopción de todas las medidas necesarias 
para garantizar la custodia de las pruebas 
relativas a dicha presunta infracción grave 
y permitan a las autoridades competentes 
completar su investigación.

Or. en

Enmienda 734
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de otras sanciones 
impuestas de conformidad con el presente 
Reglamento y con el Derecho nacional, en 
caso de que se determine la comisión de 
una infracción grave y de que esta haya 
dado lugar a la obtención de productos de 
la pesca, los Estados miembros impondrán 
multas que podrán corresponder:

1. Sin perjuicio de otras sanciones 
impuestas de conformidad con el presente 
Reglamento y con el Derecho nacional, en 
caso de que se determine la comisión de 
una infracción grave y de que esta haya 
dado lugar a la obtención de productos de 
la pesca, los Estados miembros impondrán 
multas adecuadas que podrán 
corresponder:

Or. de

Enmienda 735
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– como mínimo al triple del valor de suprimido
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los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave y

Or. de

Enmienda 736
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– como mínimo al triple del valor de 
los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave y

– como mínimo al doble del valor de 
los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave y

Or. es

Enmienda 737
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 1 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– como máximo al quíntuple del 
valor de los productos de la pesca 
obtenidos cometiendo la infracción grave.

suprimido

Or. de

Enmienda 738
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de infracción grave 
reiterada y de que esta dé lugar a la 
obtención de productos de la pesca a lo 
largo de un periodo de tres años, los 
Estados miembros impondrán multas que 
podrán corresponder:

2. En caso de infracción grave 
reiterada y de que esta dé lugar a la 
obtención de productos de la pesca a lo 
largo de un periodo de tres años, los 
Estados miembros impondrán multas más 
elevadas.

Or. de

Enmienda 739
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– como mínimo al quíntuple del 
valor de los productos de la pesca 
obtenidos cometiendo la infracción grave 
y

suprimido

Or. de

Enmienda 740
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– como mínimo al quíntuple del 
valor de los productos de la pesca 
obtenidos cometiendo la infracción grave y

– como mínimo al cuádruple del 
valor de los productos de la pesca 
obtenidos cometiendo la infracción grave y
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Or. es

Enmienda 741
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– como máximo al óctuple del valor 
de los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave.

suprimido

Or. de

Enmienda 742
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las cantidades a que se refieren 
los apartados 1 y 2 se calcularán sobre la 
base del valor de los productos de la 
pesca, con arreglo, si se dispone de ellos, 
a los precios de la plataforma del 
Observatorio Europeo del Mercado de los 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura 
(EUMOFA, por sus siglas en inglés) en el 
momento de la identificación de la 
infracción. En caso de que no se disponga 
de los valores del EUMOFA o de que 
estos no sean pertinentes, se aplicarán los 
precios nacionales en las lonjas o los 
precios identificados en los principales 
mercados internacionales pertinentes 
para la especie y la zona de pesca de que 
se trate y primará el precio más alto.

suprimido
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Or. it

Justificación

El importe de una sanción debe ser claro y conocido a priori en virtud del principio de 
seguridad jurídica y de la pena. Por lo tanto, no se considera adecuado vincular el importe a 
los precios variables del mercado de los productos de la pesca.

Enmienda 743
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las cantidades a que se refieren 
los apartados 1 y 2 se calcularán sobre la 
base del valor de los productos de la 
pesca, con arreglo, si se dispone de ellos, 
a los precios de la plataforma del 
Observatorio Europeo del Mercado de los 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura 
(EUMOFA, por sus siglas en inglés) en el 
momento de la identificación de la 
infracción. En caso de que no se disponga 
de los valores del EUMOFA o de que 
estos no sean pertinentes, se aplicarán los 
precios nacionales en las lonjas o los 
precios identificados en los principales 
mercados internacionales pertinentes 
para la especie y la zona de pesca de que 
se trate y primará el precio más alto.

suprimido

Or. it

Justificación

No se considera adecuado vincular el importe pecuniario de una sanción a los precios del 
mercado, que por definición son variables. Esto va en perjuicio de la seguridad jurídica y de 
la pena.
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Enmienda 744
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En todo caso, la comisión de una 
infracción no podrá dar lugar a distintos 
procesos o distintas sanciones en distintos 
Estados Miembros por unos mismos 
hechos.

Or. es

Justificación

Se entiende conveniente esta enmienda para garantizar la imposibilidad de sufrir una doble 
sanción y el respeto al principio "ne bis in idem".

Enmienda 745
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir ayudas o 
subvenciones públicas;

7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir ayudas o 
subvenciones públicas a los efectos 
señalados en el artículo 12 del 
Reglamento (UE) .../..., del Parlamento 
Europeo y del Consejo 1 a;

__________________
1 a Reglamento (UE) .../..., del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca y por el que 
se deroga el Reglamento (UE) n.º 
508/2014 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo.

Or. es

Justificación

Se entiende necesaria esta matización para evitar la prohibición absoluta de recibir ayudas o 
subvenciones públicas que nada tienen que ver con el ámbito marítimo-pesquero. Se 
incrementa asimismo la coordinación con el futuro Reglamento del FEMP.

Enmienda 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) la suspensión temporal de la 
actividad económica o su cese definitivo;

10) la suspensión temporal de la 
actividad económico-pesquera o su cese 
definitivo;

Or. es

Justificación

Se revela necesario limitar el cese de la actividad económica a los supuestos en que ésta 
pertenezca al ámbito pesquero, evitando así que se paralice cualquier otra actividad de la 
empresa.

Enmienda 747
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) la suspensión temporal o 
indefinida de los derechos de pesca de un 
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buque pesquero con pabellón en las aguas 
territoriales de un Estado miembro sin 
pabellón;

Or. en

Justificación

Los buques de pesca industrial de más de 80 metros, como los buques pelágicos, deben hacer 
frente a sanciones rigurosas por cometer infracciones graves en las aguas de otro Estado 
miembro.

Enmienda 748
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 1, letras k) y p), y en el apartado 
2, letras g) y h), de dicho artículo.

1. Los Estados miembros aplicarán 
como sanción accesoria un sistema de 
puntos a las infracciones contempladas en 
el artículo 90, salvo las infracciones graves 
contempladas en el apartado 2, letras k) y 
p), y en el apartado 3, letras g) y h), de 
dicho artículo.

Or. es

Justificación

Corrección de errores en la propuesta de la Comisión. Además, es necesario aclarar que el 
sistema de puntos opera como una sanción accesoria.

Enmienda 749
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 1, letras k) y p), y en el 
apartado 2, letras g) y h), de dicho artículo.

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 2, letras k) y p), y en el 
apartado 3, letras g) y h), de dicho artículo. 

Or. en

Enmienda 750
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 1, letras k) y p), y en el 
apartado 2, letras g) y h), de dicho artículo.

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 2, letras k) y p), y en el 
apartado 3, letras g) y h), de dicho artículo.

Or. de

Enmienda 751
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 

suprimido
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nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha 
de la infracción.

Or. fr

Enmienda 752
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha 
de la infracción.

suprimido

Or. it

Justificación

La responsabilidad de las infracciones es personal y recae, en particular, sobre el 
propietario y el capitán. Por este motivo, resulta incomprensible que exista una disposición 
que afecte a los mecanismos del mercado restando valor de mercado a los buques. El efecto 
disuasorio sobre las conductas descritas no debe traducirse, bajo ningún concepto, por un 
menor valor económico del bien.

Enmienda 753
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha 
de la infracción.

suprimido

Or. it

Justificación

La responsabilidad sobre los puntos es personal ya que estos se asignan al propietario y al 
capitán del buque. No se entiende la lógica de una disposición de esas características, la cual 
afecta a los mecanismos del mercado y devalúa el valor del buque. El efecto disuasorio sobre 
las conductas descritas no debe traducirse, bajo ningún concepto, por un menor valor 
económico del bien.

Enmienda 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha de 
la infracción.

3. Los puntos asignados al titular de 
la licencia no se asignarán a cualquier 
nuevo titular si el buque pesquero de que 
se trate es objeto de venta, traspaso u otro 
cambio de propiedad tras la fecha de la 
infracción, a no ser que entre cedente y 
cesionario exista un vínculo económico o 
familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

Or. es
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Justificación

La atribución a un tercero de los puntos, fuera de los casos en que exista un vínculo que 
pudiese revelar fraude de ley o alzamiento de bienes, es a todas luces injusta y vulnera el 
principio de personalidad de las sanciones, reconocido en la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos.

Enmienda 755
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que haya 
vendido el buque pesquero, los puntos 
también se asignarán a cualquier nuevo 
titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha de 
la infracción.

3. Los puntos seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que haya 
vendido el buque pesquero si este es objeto 
de venta, traspaso u otro cambio de 
propiedad tras la fecha de la infracción.

Or. pt

Justificación

La propuesta actual es contraria al principio de personalidad de las penas, en la medida en 
que la sanción se efectúa a través del bien, y aplica una doble penalización injusta para el 
nuevo propietario, debido, además, a los posibles efectos perjudiciales en el mercado de los 
buques pesqueros de segunda mano.

Enmienda 756
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un 
buque pesquero quedarán 
automáticamente suspendidos durante un 
periodo mínimo de dos meses. Dicho plazo 
será de cuatro meses si la suspensión se 
produce por segunda vez y el total de 
puntos es igual o superior a 36, ocho 
meses si la suspensión se produce por 
tercera vez y el número de puntos es igual 
o superior a 54 y un año si la suspensión 
se produce por cuarta vez y el número de 
puntos es igual o superior a 72. En el caso 
de que la suspensión se produzca por 
quinta vez y el número de puntos sea 
igual o superior a 90, la licencia de pesca 
se retirará permanentemente y el buque 
pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

suprimido

Or. de

Enmienda 757
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 
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puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 
72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para 
la explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 
72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente.

Or. en

Justificación

Un objeto no es sancionable

Enmienda 758
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 
puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 
72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 30, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 50, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 
puntos es igual o superior a 75 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 
100. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 120, la 
licencia de pesca se retirará 
permanentemente y el buque pesquero 
dejará de utilizarse para la explotación 
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biológicos marinos. comercial de recursos biológicos marinos.

Or. es

Enmienda 759
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 
puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 
72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez o el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez o el número de 
puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez o 
el número de puntos es igual o superior a 
72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez o el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

Or. en

Enmienda 760
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La acumulación de 90 puntos por 
el titular de una licencia de pesca o por 
un capitán dará lugar automáticamente a 
la retirada permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

suprimido

Or. de

Enmienda 761
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La acumulación de 90 puntos por el 
titular de una licencia de pesca o por un 
capitán dará lugar automáticamente a la 
retirada permanente de la licencia de pesca 
o del derecho de capitanear un buque 
pesquero.

7. La acumulación de 120 puntos por 
el titular de una licencia de pesca o por un 
capitán dará lugar automáticamente a la 
retirada permanente de la licencia de pesca 
o del derecho de capitanear un buque 
pesquero.

Or. es

Enmienda 762
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Si el titular de la licencia de pesca 
no comete ninguna infracción grave en 
un período no inferior a cinco años 
naturales consecutivos, calculados a 
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partir del 1 de enero del año de entrada en 
vigor del presente Reglamento, se le 
asignarán dos puntos de prioridad en las 
clasificaciones nacionales del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 y sus sucesivas 
modificaciones.

Or. it

Justificación

Se considera necesario ofrecer incentivos a los operadores que actúan correctamente y 
demuestran responsabilidad social en el uso y disfrute de los bienes comunes.

Enmienda 763
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de 
pesca o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

8. Transcurrido un plazo de tres años 
a partir de la fecha de comisión de una 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos asignados en virtud de 
esa infracción.

Or. es

Enmienda 764
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de dos años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

Or. en

Enmienda 765
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 766
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Estado ribereño estará facultado 
para determinar, con arreglo a su Derecho 
nacional, si se ha cometido una 
infracción grave en sus aguas y para 

9. El Estado ribereño estará facultado 
para dar traslado de la información 
pertinente a los Estados del pabellón de 
un buque que haya podido cometer 
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decidir el número de puntos que se 
asignarán con arreglo al anexo III.

posibles infracciones graves en aguas de 
ese Estado ribereño. El Estado de 
pabellón del buque deberá notificar el 
resultado de la tramitación del expediente 
sancionador al Estado ribereño que 
trasladó la información que dio inicio a 
dicho expediente.

Or. es

Enmienda 767
Peter van Dalen, Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El Estado ribereño estará facultado 
para determinar, con arreglo a su Derecho 
nacional, si se ha cometido una infracción 
grave en sus aguas y para decidir el 
número de puntos que se asignarán con 
arreglo al anexo III.

9. El Estado ribereño estará facultado 
para determinar, con arreglo a su Derecho 
nacional, si se ha cometido una infracción 
grave en sus aguas y para decidir el 
número de puntos que se asignarán con 
arreglo al anexo III, así como cualquier 
otra medida que haya de adoptar, como la 
limitación de las solicitudes del FEMP.

Or. en

Justificación

Reafirma la autoridad del Estado ribereño para que la misma infracción no genere dos 
sanciones diferentes.

Enmienda 768
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 10
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Texto de la Comisión Enmienda

10. Cuando se detecte una infracción 
grave en un Estado miembro distinto del 
Estado del pabellón, los puntos asignados 
con arreglo al presente artículo serán 
reconocidos por las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón.

suprimido

Or. es

Enmienda 769
Peter van Dalen, Czesław Hoc, Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los Estados miembros velarán por 
que la aplicación de los procedimientos 
nacionales no haga que el sistema de 
puntos resulte ineficaz.

12. Los Estados miembros velarán por 
que la aplicación de los procedimientos 
nacionales complemente el sistema de 
puntos de la Unión.

Or. en

Enmienda 770
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
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anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.
b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de que se hayan ejercido 
actividades de pesca ilegal durante el 
periodo de suspensión o tras la retirada 
permanente de una licencia de pesca o del 
derecho de ejercicio de la actividad 
pesquera como capitán;
d) las condiciones que justifiquen la 
supresión de puntos;
e) el registro de los capitanes 
autorizados para ejercer la actividad 
pesquera.

Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 771
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.



PE634.726v01-00 158/183 AM\1176221ES.docx

ES

b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de que se hayan ejercido 
actividades de pesca ilegal durante el 
periodo de suspensión o tras la retirada 
permanente de una licencia de pesca o del 
derecho de ejercicio de la actividad 
pesquera como capitán;
d) las condiciones que justifiquen la 
supresión de puntos;
e) el registro de los capitanes 
autorizados para ejercer la actividad 
pesquera.

Or. en

Enmienda 772
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

suprimida

Or. de

Enmienda 773
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

suprimida

Or. it

Enmienda 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

suprimida

Or. es

Justificación

Sustraer las decisiones sobre los umbrales del sistema de puntos a la competencia de los 
colegisladores se compadece mal con el principio de legalidad de las sanciones.

Enmienda 775
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;

suprimida

Or. it

Enmienda 776
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;

suprimida

Or. de

Enmienda 777
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

C) las medidas que deben adoptarse 
en caso de que se hayan ejercido 
actividades de pesca ilegal durante el 
periodo de suspensión o tras la retirada 
permanente de una licencia de pesca o del 
derecho de ejercicio de la actividad 
pesquera como capitán;

suprimida
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Or. it

Enmienda 778
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las condiciones que justifiquen la 
supresión de puntos;

suprimida

Or. it

Enmienda 779
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el registro de los capitanes 
autorizados para ejercer la actividad 
pesquera.

suprimida

Or. it

Enmienda 780
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 14 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
en lo referente a:

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos delegados, normas de desarrollo en lo 
referente a:

Or. en

Enmienda 781
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 14 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la transferencia de los puntos 
cuando se transfiera la propiedad de 
buques a los que se han asignado puntos;

suprimida

Or. en

Enmienda 782
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 92 – apartado 14 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) la supresión de las licencias de 
pesca o del derecho a capitanear un 
buque pesquero referida a la persona 
responsable de infracciones graves 
incluidas en las listas pertinentes;

suprimida

Or. de
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Enmienda 783
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 ter – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del 
Estado miembro que tenga competencia 
respecto de una infracción notificarán, sin 
demora y con arreglo a los procedimientos 
vigentes en su Derecho nacional, a los 
Estados del pabellón, al Estado del cual sea 
ciudadano o en el que esté domiciliado el 
contraventor o a cualquier otro Estado 
interesado en el seguimiento de los 
procesos administrativos y penales o 
cualesquiera otras medidas adoptadas y 
cualquier resolución definitiva relativa a 
esta infracción, incluido el número de 
puntos asignados de conformidad con el 
artículo 92.

1. Las autoridades competentes del 
Estado miembro que tenga competencia 
respecto de una infracción notificarán, sin 
demora y con arreglo a los procedimientos 
vigentes en su Derecho nacional, a los 
Estados del pabellón, al Estado del cual sea 
ciudadano o en el que esté domiciliado el 
contraventor y a cualquier otro Estado 
interesado en el seguimiento de los 
procesos administrativos y penales o 
cualesquiera otras medidas adoptadas y 
cualquier resolución definitiva relativa a 
esta infracción, incluido el número de 
puntos asignados de conformidad con el 
artículo 92.

Or. en

Enmienda 784
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También notificarán a la Comisión 
Europea sin demora las resoluciones 
definitivas en caso de infracciones graves 
detectadas en aguas o en puertos de la 
Unión en relación con buques pesqueros 
que enarbolen el pabellón de terceros 
países.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 785
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento.

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior, incluido el presupuesto para el 
control de la pesca nacional, de 
conformidad con los programas nacionales 
de control y con arreglo al presente 
Reglamento. La Comisión publicará 
dichos informes después de recibirlos.

Or. en

Enmienda 786
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento.

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre el número y el 
tipo de inspecciones y controles realizados 
el año anterior, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. de



AM\1176221ES.docx 165/183 PE634.726v01-00

ES

Enmienda 787
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de adoptar los 
requisitos mínimos para los programas 
nacionales de control y los informes 
anuales y establecer unos parámetros de 
referencia para los controles que tengan 
en cuenta los objetivos de la política 
pesquera común, el progreso técnico y los 
avances científicos.».

suprimido

Or. it

Justificación

Se considera que esta previsión es excesiva con respecto a las prerrogativas del Parlamento.

Enmienda 788
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 101 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

71 bis) En el artículo 101 se añade el 
apartado 5 siguiente:
«5. Si, tras haber adoptado la medida, 
el Estado miembro no consigue subsanar 
la situación ni abordar las deficiencias de 
su sistema de control, la Comisión 
iniciará una investigación con el objetivo 
de abrir procedimientos de infracción 
contra dicho Estado miembro.».
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Or. en

Justificación

Esta medida pretende abordar situaciones en las que los planes de acción iniciados hace 
mucho tiempo no hayan dado ningún resultado. En este caso, la Comisión, en su función de 
guardiana de los Tratados, tiene la obligación de intervenir y adoptar las medidas necesarias 
para subsanar la situación.

Enmienda 789
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 73 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Si un Estado miembro incumple sus 
obligaciones en la ejecución de un plan 
plurianual y la Comisión dispone de 
pruebas de que el fallo en el cumplimiento 
de esas obligaciones supone una grave 
amenaza para la conservación de una 
población o un grupo de poblaciones, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, cerrar temporalmente, para ese 
Estado miembro, las pesquerías afectadas 
por tales deficiencias.».

«1. Si un Estado miembro incumple sus 
obligaciones en la ejecución de un plan 
plurianual y la Comisión dispone de 
pruebas de que el fallo en el cumplimiento 
de esas obligaciones supone una grave 
amenaza para la conservación de una 
población o un grupo de poblaciones o 
para la protección del medio marino, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, cerrar temporalmente, para ese 
Estado miembro, las pesquerías afectadas 
por tales deficiencias.».

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben ser herramientas de gestión holística y no solo abordar la 
explotación de las poblaciones de peces, como se expone en los artículos 9 y 10 de la PPC.

Enmienda 790
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 73 – letra b
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 104 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, levantará el cierre una vez que 
el Estado miembro haya demostrado, por 
escrito y a satisfacción de la Comisión, que 
la pesquería puede explotarse con toda 
seguridad.».

«4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, levantará el cierre una vez que 
el Estado miembro haya demostrado, por 
escrito y a satisfacción de la Comisión, que 
la pesquería puede explotarse con toda 
seguridad y que la amenaza para el medio 
marino se ha eliminado.».

Or. en

Enmienda 791
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o, 
en función de la gravedad de la 
infracción, en años siguientes, 
deducciones de la cuota o esfuerzo 
pesquero, asignación o parte anual del 
Estado miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

Or. de

Enmienda 792
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a
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Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o, 
en función de la gravedad de la 
infracción, en los tres años siguientes, 
deducciones de la cuota, asignación o parte 
anual del Estado miembro que la rebasó 
mediante la aplicación de un coeficiente 
multiplicador de acuerdo con el cuadro 
siguiente:».

Or. de

Enmienda 793
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año 
siguiente, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

Or. en

Enmienda 794
Linnéa Engström, Marco Affronte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si se rebasa la cuota, asignación o 
parte de una población o grupo de 
poblaciones disponible para un Estado 
miembro en años anteriores, la Comisión 
podrá, mediante actos de ejecución, 
deducir cuotas de las futuras cuotas de 
dicho Estado miembro para tener en cuenta 
el nivel de rebasamiento.

4. Si se rebasa la cuota, asignación o 
parte de una población o grupo de 
poblaciones disponible para un Estado 
miembro en años anteriores, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, deducirá 
cuotas de las futuras cuotas de dicho 
Estado miembro para tener en cuenta el 
nivel de rebasamiento.

Or. en

Enmienda 795
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la deducción conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 de la 
cuota, asignación o parte de una población 
o grupo de poblaciones rebasada en cuanto 
tal no puede efectuarse porque el Estado 
miembro de que se trate no dispone, o no 
dispone suficientemente, de tal cuota, 
asignación o parte de una población o 
grupo de poblaciones, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, deducir en el 
año o años siguientes las cuotas de otras 
poblaciones o grupos de poblaciones 
disponibles para ese Estado miembro en la 
misma zona geográfica o con el mismo 
valor comercial, de conformidad con el 
apartado 1.

5. Si la deducción conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 de la 
cuota, asignación o parte de una población 
o grupo de poblaciones rebasada en cuanto 
tal no puede efectuarse porque el Estado 
miembro de que se trate no dispone, o no 
dispone suficientemente, de tal cuota, 
asignación o parte de una población o 
grupo de poblaciones, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, deducirá en 
el año siguiente las cuotas de otras 
poblaciones o grupos de poblaciones 
disponibles para ese Estado miembro en la 
misma zona geográfica o con el mismo 
valor comercial, de conformidad con el 
apartado 1.

Or. en
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Enmienda 796
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra b
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 106 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se sobrepasa en una zona geográfica o 
una pesquería el esfuerzo pesquero 
disponible para un Estado miembro, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
efectuará en el año o años siguientes 
deducciones respecto del esfuerzo 
pesquero disponible para ese Estado 
miembro en la zona geográfica o para la 
pesquería de que se trate, mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:»

«Si se sobrepasa en una zona geográfica o 
una pesquería el esfuerzo pesquero 
disponible para un Estado miembro, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
efectuará en el año o, en función de la 
gravedad de la infracción, en los tres años 
siguientes deducciones respecto del 
esfuerzo pesquero disponible para ese 
Estado miembro en la zona geográfica o 
para la pesquería de que se trate, mediante 
la aplicación de un coeficiente 
multiplicador de acuerdo con el cuadro 
siguiente:»

Or. de

Enmienda 797
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la deducción, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, del esfuerzo 
pesquero máximo admisible para una 
población rebasado en cuanto tal no puede 
efectuarse porque el Estado miembro de 
que se trate no dispone, o no dispone 
suficientemente, del esfuerzo pesquero 
máximo admisible para esa población, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 

3. Si la deducción, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, del esfuerzo 
pesquero máximo admisible para una 
población rebasado en cuanto tal no puede 
efectuarse porque el Estado miembro de 
que se trate no dispone, o no dispone 
suficientemente, del esfuerzo pesquero 
máximo admisible para esa población, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
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podrá efectuar en el año o años siguientes 
una deducción respecto del esfuerzo 
pesquero de que disponga ese Estado 
miembro dentro de la misma zona 
geográfica, de conformidad con el 
apartado 2.

efectuará en el año siguiente una 
deducción respecto del esfuerzo pesquero 
de que disponga ese Estado miembro 
dentro de la misma zona geográfica, de 
conformidad con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 798
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la evaluación del 
esfuerzo máximo disponible con respecto 
al que se calculará el exceso de utilización. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.

4. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
relativas a la evaluación del esfuerzo 
máximo disponible con respecto al que se 
calculará el exceso de utilización. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. en

Enmienda 799
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 76 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Cuando existan pruebas de que un 
Estado miembro está incumpliendo las 
normas de la política pesquera común y de 
que esta situación puede constituir una 
amenaza grave para la conservación de 

«1. Cuando existan pruebas de que un 
Estado miembro está incumpliendo las 
normas de la política pesquera común y de 
que esta situación puede constituir una 
amenaza grave para la conservación de 
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poblaciones sujetas a posibilidades de 
pesca, la Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución, efectuar deducciones el año 
o años siguientes de las cuotas anuales, 
asignaciones o partes de una población o 
grupo de poblaciones atribuidas a ese 
Estado miembro; aplicará para ello el 
principio de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta el daño causado a las poblaciones 
en cuestión.».

poblaciones sujetas a posibilidades de 
pesca, la Comisión, mediante actos de 
ejecución, efectuará deducciones el año 
siguiente de las cuotas anuales, 
asignaciones o partes de una población o 
grupo de poblaciones atribuidas a ese 
Estado miembro; aplicará para ello el 
principio de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta el daño causado a las poblaciones 
en cuestión.».

Or. en

Enmienda 800
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartado 2 – letra b – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) datos de sistemas de televisión de 
circuito cerrado a bordo de buques 
pesqueros y de otros dispositivos 
electrónicos de control de la obligación de 
desembarque con arreglo al 
artículo 25 bis.

suprimido

Or. fr

Enmienda 801
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«5. Si se identifica una incoherencia en 
los datos, el Estado miembro de que se 
trate emprenderá y documentará las 
investigaciones, los análisis y los cotejos 

«5. Si se identifica una incoherencia en 
los datos, el Estado miembro de que se 
trate emprenderá y documentará las 
investigaciones, los análisis y los cotejos 
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necesarios. Los resultados de las 
investigaciones y la documentación 
correspondiente se transmitirán a la 
Comisión previa solicitud. Si existen 
motivos para sospechar que se ha cometido 
una infracción, el Estado miembro llevará a 
cabo investigaciones y adoptará las 
medidas inmediatas necesarias de 
conformidad con los artículos 85 y 91.».

necesarios. Los resultados de las 
investigaciones y la documentación 
correspondiente se transmitirán a la 
Comisión previa solicitud. Si existen 
motivos para sospechar que se ha cometido 
una infracción, el Estado miembro llevará a 
cabo investigaciones y, si los resultados de 
estas demuestran que se ha cometido una 
infracción de conformidad con el 
artículo 90 del presente Reglamento, 
adoptará las medidas inmediatas necesarias 
de conformidad con los artículos 85 y 91.».

Or. en

Enmienda 802
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) datos de posición del buque, i) datos de posición del buque en 
buques mayores de 12 metros de eslora

Or. es

Enmienda 803
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.o 1224/2009
Artículo 110 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) el registro nacional de 
infracciones contemplado en el 
artículo 93.

suprimida

Or. de



PE634.726v01-00 174/183 AM\1176221ES.docx

ES

Enmienda 804
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii) y iii), podrán facilitarse 
a organismos científicos de los Estados 
miembros, a organismos científicos de la 
Unión y a Eurostat.

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii), iii) y iv), podrán 
facilitarse a organismos científicos de los 
Estados miembros, a organismos 
científicos de la Unión y a Eurostat.

Or. en

Enmienda 805
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros publicarán 
anualmente sus informes anuales sobre 
los programas nacionales de control en el 
sitio web de sus autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Estos informes estuvieron a disposición del público hasta 2009, lo que permitió aumentar la 
transparencia relacionada con las acciones que provocaron infracciones de la PPC.

Enmienda 806
Ricardo Serrão Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro de pabellón 
deberá garantizar el intercambio 
electrónico directo de la información 
pertinente con otros Estados miembros y, 
según proceda, con la Comisión o con el 
organismo o los organismos que esta 
designe, en particular sobre:

1. Todo Estado miembro de pabellón 
deberá garantizar el intercambio 
electrónico directo de la información 
pertinente con otros Estados miembros y, 
según proceda, con terceros países, con la 
Comisión o con el organismo o los 
organismos que esta designe, en particular 
sobre:

Or. en

Enmienda 807
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre el cuaderno 
diario de pesca cuando sus buques estén 
pescando, desembarcando o transbordando 
en aguas de otro Estado miembro;

b) información sobre el cuaderno 
diario de pesca cuando sus buques estén 
pescando, desembarcando o transbordando 
en aguas de otro Estado miembro y de 
terceros países;

Or. en

Enmienda 808
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) declaraciones de desembarque y de 
transbordo cuando esas operaciones tengan 
lugar en puertos de otro Estado miembro;

c) declaraciones de desembarque y de 
transbordo cuando esas operaciones tengan 
lugar en puertos de otro Estado miembro y 
de terceros países;

Or. en

Enmienda 809
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) notificación previa cuando el puerto 
de escala previsto esté en otro Estado 
miembro;

d) notificación previa cuando el puerto 
de escala previsto esté en otro Estado 
miembro o tercer país;

Or. en

Enmienda 810
Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 79
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) notas de venta, documentos de 
transporte y declaraciones de recogida 
cuando una o varias de estas operaciones 
tengan lugar en otro Estado miembro;

e) notas de venta, documentos de 
transporte y declaraciones de recogida 
cuando una o varias de estas operaciones 
tengan lugar en otro Estado miembro o 
tercer país;

Or. en
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Enmienda 811
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 112 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) preparación y cumplimiento de 
acuerdos internacionales y medidas de 
conservación;

suprimida

Or. en

Enmienda 812
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 112 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) evaluaciones de políticas y 
evaluaciones de impacto;

suprimida

Or. en

Enmienda 813
Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 112 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) investigación y asesoramiento 
científicos;

suprimida

Or. en
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Enmienda 814
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113

Texto en vigor Enmienda

Artículo 113 81 bis) «Artículo 113

Confidencialidad del secreto profesional y 
comercial

Protección de los datos personales

1. Los Estados miembros y la Comisión 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que los datos recopilados 
y recibidos al amparo del presente 
Reglamento sean tratados de conformidad 
con las normas aplicables en materia de 
secreto profesional y comercial.

Los datos comunicados en el contexto del 
presente Reglamento a personas que 
trabajen para autoridades competentes, 
órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades públicas y para la Comisión o 
el organismo designado por esta, cuya 
divulgación resulte perjudicial para la 
protección de la intimidad y la integridad 
de las personas, de conformidad con la 
normativa comunitaria relativa a la 
protección de los datos personales. ».

2. Los datos intercambiados entre los 
Estados miembros y la Comisión no se 
transmitirán a personas distintas de 
aquellas que, por sus funciones en los 
Estados miembros o en las instituciones 
de la Unión, necesiten tener acceso a 
ellos, excepto en caso de que los Estados 
miembros que hayan comunicado los 
datos hayan dado su expreso 
consentimiento.
3. Los datos contemplados en el apartado 
1 no podrán utilizarse para fines distintos 
de los previstos en el presente Reglamento 
a no ser que las autoridades que los 
hayan facilitado den su expreso 
consentimiento para el uso de los datos 
con otros fines y a condición de que las 
disposiciones vigentes en el Estado 
miembro de la autoridad que recibe los 
datos no prohíban tal uso.
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4. Los datos comunicados en el contexto 
del presente Reglamento a personas que 
trabajen para autoridades competentes, 
órganos jurisdiccionales u otras 
autoridades públicas y para la Comisión o 
el organismo designado por esta, cuya 
divulgación resulte perjudicial para:
a) la protección de la intimidad y la 
integridad de las personas, de conformidad 
con la normativa comunitaria relativa a la 
protección de los datos personales;
b) los intereses comerciales de una 
persona física o jurídica, incluida la 
propiedad intelectual;
c) los procesos judiciales y el 
asesoramiento jurídico, o
d) las actividades de inspección o de 
investigación, estarán sujetos a las 
normas de confidencialidad aplicables. La 
información siempre podrá ser divulgada 
si resulta necesario para poner fin a una 
infracción de las normas de la política 
pesquera común o para prohibirla.
5. Los datos a que se refiere el apartado 1 
gozarán de la misma protección 
concedida a datos similares por la 
legislación nacional del Estado miembro 
que los recibe y por las disposiciones 
correspondientes aplicables a las 
instituciones de la Unión.
6. El presente artículo no será óbice para 
que los datos obtenidos en virtud del 
presente Reglamento se utilicen en el 
marco de acciones o procesos judiciales 
iniciados posteriormente por 
incumplimiento de las normas de la 
política pesquera común. Las autoridades 
competentes del Estado miembro que 
comunicó los datos serán informadas de 
todos los casos en que dichos datos sean 
utilizados a tales fines.
7. El presente artículo no prejuzgará las 
obligaciones derivadas de los convenios 
internacionales sobre asistencia judicial 
en materia penal.
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Enmienda 815
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

2. Los datos intercambiados entre los 
Estados miembros y la Comisión no se 
transmitirán a personas distintas de 
aquellas que, por sus funciones en los 
Estados miembros o en las instituciones 
de la Unión, necesiten tener acceso a 
ellos, excepto en caso de que los Estados 
miembros que hayan comunicado los 
datos hayan dado su expreso 
consentimiento.

81 bis) Se suprime el apartado 2 del 
artículo 113.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Justificación

Esta enmienda adapta el acceso al régimen de solicitud de documentos en el marco del 
Reglamento de control al establecido en los Reglamentos n.os 1049/2001 y 1367/2006.

Enmienda 816
Linnéa Engström, Marco Affronte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 3
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Texto en vigor Enmienda

3. Los datos contemplados en el 
apartado 1 no podrán utilizarse para fines 
distintos de los previstos en el presente 
Reglamento a no ser que las autoridades 
que los hayan facilitado den su expreso 
consentimiento para el uso de los datos 
con otros fines y a condición de que las 
disposiciones vigentes en el Estado 
miembro de la autoridad que recibe los 
datos no prohíban tal uso.

81 ter) Se suprime el apartado 3 del 
artículo 113.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Justificación

Esta enmienda adapta el acceso al régimen de solicitud de documentos en el marco del 
Reglamento de control al establecido en los Reglamentos n.os 1049/2001 y 1367/2006.

Enmienda 817
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 114

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, cada 
Estado miembro creará y mantendrá al 
día un sitio web oficial para operadores y 
para el público en general que contenga 
como mínimo la información recogida en 
el artículo 115.

A efectos del presente Reglamento, los 
Estados miembros o las regiones crearán 
y mantendrán al día un sitio o sitos web 
oficiales para operadores y para el público 
en general que contenga como mínimo la 
información recogida en el artículo 115.

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, la política pesquera es una competencia regional. En tales 
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casos, el Reglamento debe permitir que los Estados miembros tengan varios sitios web.

Enmienda 818
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 115

Texto de la Comisión Enmienda

En sus sitios web, los Estados miembros 
publicarán sin demora o incluirán un 
enlace directo a la información siguiente:

En sus sitios web, los Estados miembros o 
las regiones publicarán sin demora o 
incluirán un enlace directo a la información 
siguiente:

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, la política pesquera es una competencia regional. En tales 
casos, el Reglamento debe permitir que los Estados miembros tengan varios sitios web.

Enmienda 819
Gabriel Mato, Alain Cadec, Ricardo Serrão Santos, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sofia 
Ribeiro, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 86 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

86 bis) Se inserta el artículo 118 bis 
(nuevo) siguiente:
Artículo 118 bis (nuevo)
En el caso de la Guayana Francesa, cuyo 
inmenso territorio padece una deficiente 
cobertura de internet desde el punto de 
vista estructural y cuya extensa costa 
ofrece numerosos lugares de 
desembarque con poca o ninguna 
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infraestructura electrónica, se concede un 
periodo de hasta 72 horas a las distintas 
operaciones electrónicas contempladas en 
los artículos 15, 17, 22, 24, 58, 62 y 66.

Or. en


