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Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación 
de las poblaciones de lenguado de la parte occidental del Canal de la Mancha y del Golfo de 
Vizcaya

Propuesta de Reglamento (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Struan Stevenson

Enmienda 23
Considerando 1

(1) El Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) ha señalado 
en recientes dictámenes científicos que los 
niveles de mortalidad por pesca de que han 
sido objeto las poblaciones de lenguado en 
las divisiones CIEM VIIe y VIIIa y b han 
mermado hasta tal punto las cantidades de 
peces maduros presentes en el mar que 
puede verse amenazada la capacidad de 
dichas poblaciones para reconstituirse 
mediante la reproducción y que, por 
consiguiente, se hallan en peligro de 
derrumbamiento.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los informes científicos más recientes indican que las poblaciones de lenguado no están por 
debajo del límite de seguridad biológica. El dictamen del CIEM en el que se basa la 
propuesta de la Comisión es ya obsoleto.

Enmienda presentada por Struan Stevenson

Enmienda 24
Considerando 3

(3) Los objetivos de los planes serán 
reconstituir estas poblaciones hasta límites 
biológicos de seguridad en un plazo de 
cinco a diez años.

(3) Los objetivos de los planes serán 
garantizar que estas poblaciones continúen 
dentro de los límites biológicos de 
seguridad.

Or. en

Justificación

Las poblaciones, según indican los informes científicos más recientes, no se encuentran por 
debajo de los límites biológicos de seguridad y, por consiguiente, el objetivo de los planes de 
gestión deberá ser el de garantizar que la seguridad de estos niveles se mantenga.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 25
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) A la hora de aplicar el presente plan, 
la Comisión y los Estados miembros 
deberán garantizar la plena participación 
de los Consejos Consultivos Regionales y 
de otras partes interesadas.

Or. en

Justificación

Uno de los objetivos principales de la reforma de la Política Pesquera Común debe ser 
incrementar la participación de los pescadores y de otras partes interesadas en la PPC. Esto 
debe mencionarse explícitamente en el presente Reglamento del Consejo.
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Enmienda presentada por Dirk Sterckx

Enmienda 26
Artículo 16

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 5 del Reglamento (CEE) 
nº 2807/83 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 1983, por el que se definen las 
modalidades particulares del registro de los 
datos relativos a las capturas de pescado por 
los Estados miembros, el margen de 
tolerancia permitido en las estimaciones de 
las cantidades, en kilogramos mantenidos a 
bordo de los buques, será el 5% de la cifra 
consignada en el cuaderno diario de pesca.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 5 del Reglamento (CEE) 
nº 2807/83 de la Comisión, de 22 de 
septiembre de 1983, por el que se definen las 
modalidades particulares del registro de los 
datos relativos a las capturas de pescado por 
los Estados miembros, el margen de 
tolerancia permitido en las estimaciones de 
las cantidades, en kilogramos mantenidos a 
bordo de los buques, será el 8% de la cifra 
consignada en el cuaderno diario de pesca. 
En el caso de que no se establezca en la 
legislación comunitaria ningún coeficiente 
de conversión, se aplicará el adoptado por 
el Estado miembro cuyo pabellón enarbole 
el buque.

Or. nl

Justificación

Parece lógico aplicar el mismo margen de tolerancia del recientemente aprobado 
Reglamento (CE) nº 811/2004 por el que se establecen medidas para la recuperación de la 
población de merluza del Norte (véase artículo 10).

Enmienda presentada por Philippe Morillon

Enmienda 27
Artículo 17

Las autoridades competentes de cada Estado 
miembro se cerciorarán de que cualquier 
cantidad de lenguado común superior a 
50 kg capturada en cualquiera de las zonas 
contempladas en el artículo 1 sea pesada 
utilizando las básculas de la lonja antes de su 
venta.

Las autoridades competentes de cada Estado 
miembro se cerciorarán de que cualquier 
cantidad de lenguado común superior a 
100 kg capturada en cualquiera de las zonas 
contempladas en el artículo 1 sea pesada 
utilizando las básculas de la lonja antes de su 
venta.

Or. fr



PE 353.555v01-00 4/4 AM\554472ES.doc

ES

Enmienda presentada por Philippe Morillon

Enmienda 28
Artículo 19, apartado 1

1. Las autoridades competentes de un Estado 
miembro podrán exigir que se realice el 
pesaje de cualquier cantidad de lenguado 
común superior a 50 kg capturada en 
cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcada por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sea 
transportada a otro destino.

1. Las autoridades competentes de un Estado 
miembro podrán exigir que se realice el 
pesaje de cualquier cantidad de lenguado 
común superior a 100 kg capturada en 
cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcada por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sea 
transportada a otro destino.

Or. fr

Enmienda presentada por Philippe Morillon

Enmienda 29
Artículo 19, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 13
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades de [lenguado común] superiores a 
50 kg que se transporten a un lugar distinto 
del lugar del primer de desembarque o 
importación irán acompañadas de una copia 
de una de las declaraciones previstas en el 
apartado 1 del artículo 8 del citado 
Reglamento relativa a las cantidades de 
lenguado transportadas. La excepción 
contemplada en la letra b) del apartado 4 del 
artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 2847/93 no será aplicable.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades de [lenguado común] superiores a 
100 kg que se transporten a un lugar distinto 
del lugar del primer de desembarque o 
importación irán acompañadas de una copia 
de una de las declaraciones previstas en el 
apartado 1 del artículo 8 del citado 
Reglamento relativa a las cantidades de 
lenguado transportadas. La excepción 
contemplada en la letra b) del apartado 4 del 
artículo 13 del Reglamento (CEE) 
nº 2847/93 no será aplicable.

Or. fr


