
AM\557930ES.doc PE 355.459v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Pesca

2.3.2005 PE 355.459v01-00

ENMIENDAS 23-57

Proyecto de informe (PE 349.947v01-00)
Rosa Miguélez Ramos
Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación 
de la población sur de merluza europea y de cigalas en el mar Cantábrico y en el oeste de la 
Península Ibérica y se modifica el Reglamento (CE) nº 850/98

Propuesta de Reglamento (COM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 23
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 
reconstituir estas poblaciones hasta límites 
biológicos de seguridad en un plazo de diez
años.

Or. es

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 24
CONSIDERANDO 6
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(6)  Para lograr dicho objetivo es necesario 
ejercer un control de los niveles de los 
índices de mortalidad por pesca, a fin de 
lograr con una elevada probabilidad que se 
produzca una reducción anual de dichos 
índices.

(6)  Para lograr dicho objetivo es necesario 
ejercer un control de los índices de 
mortalidad por pesca, a fin de lograr con una 
elevada probabilidad que se produzca un 
incremento anual de las cantidades de 
individuos maduros presentes en el mar.

Or. es

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 25
CONSIDERANDO 7

(7)  Los índices de mortalidad por pesca 
pueden controlarse a través de un método 
apropiado para la determinación del nivel 
del total admisible de capturas (TAC) de las 
poblaciones afectadas y de un sistema en el 
que se incluyan zonas vedadas y
limitaciones de kilovatios por día por el 
cual los esfuerzos pesqueros ejercidos sobre 
dichas poblaciones se circunscriban a 
niveles que hagan improbable el 
rebasamiento del TAC.

(7) Los índices de mortalidad por pesca 
pueden controlarse a través de un método 
apropiado para la determinación del nivel 
del total admisible de capturas (TAC) de las 
poblaciones afectadas y de limitaciones del 
esfuerzo pesquero ejercido sobre dichas 
poblaciones para que se circunscriban a 
niveles que hagan improbable el 
rebasamiento del TAC.

Or. es

Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 26
ARTÍCULO 2

El objetivo del plan de recuperación será 
reconstituir las poblaciones afectadas para 
que vuelvan a estar dentro de los límites 
biológicos de seguridad.

El objetivo del plan de recuperación será 
reconstituir las poblaciones afectadas para 
que vuelvan a estar dentro de los límites 
biológicos de seguridad, en un plazo 
suficiente, de acuerdo con las 
informaciones del CIEM. Esto supone 
alcanzar en el plazo de dos años, según los 
informes científicos disponibles, una 
biomasa de reproductores de 35 000 
toneladas de merluza. Esta cifra se 
modificará a la luz de nuevas 
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informaciones científicas por parte del 
CCTEP.

Or. es

Justificación

Siguiendo los informes científicos más recientes, el objetivo de recuperación de la población 
de merluza debe basarse en alcanzar el nivel de biomasa recomendado por los organismos 
científicos.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 27
ARTÍCULO 2

El objetivo del plan de recuperación será
reconstituir las poblaciones afectadas para 
que vuelvan a estar dentro de los límites 
biológicos de seguridad.

El objetivo del plan de recuperación 
consistirá en:

a) respecto a las poblaciones a que se 
refiere la letra a) del artículo 1, 
incrementar, en un plazo de diez años, las 
cantidades de individuos maduros de modo 
que alcancen valores iguales o superiores a 
35 000 toneladas;
b) respecto a las poblaciones a que se 
refieren las letras b) y c) del artículo 1, 
reconstituir, en un plazo de diez años, las 
poblaciones afectadas para que vuelvan a 
estar dentro de los límites biológicos de 
seguridad.

Or. es

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 28
ARTÍCULO 4, APARTADO 2

2.  El TAC correspondiente a la población
sur de merluza se establecerá de 
conformidad con el artículo 5.

2.  Para la población sur de merluza se 
fijará un TAC conforme al artículo 5
cuando el CCTEP considere, en función 
del informe más reciente del CIEM, que la 
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cantidad de individuos maduros es igual o 
superior a 25 000 toneladas.

Or. es

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 29
ARTÍCULO 5

1.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,17 anual, el TAC 
no podrá rebasar el nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10 % del índice de 
mortalidad por pesca en comparación con 
el índice de mortalidad por pesca calculado 
para el año anterior.

Para 2006 el TAC se fijará a un nivel 
correspondiente a una mortalidad por 
pesca de 0,40. Para los años siguientes del 
plan de recuperación, el TAC no superará 
un nivel de capturas que, según la 
evaluación científica realizada por el 
CCTEP a la luz de los informes del CIEM 
más recientes, corresponda a una tasa de 
mortalidad por pesca de 0,40.

2.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,17 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, 
de acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
un índice de mortalidad por pesca del 0,15 
anual en el año de su aplicación.

Or. es

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 30
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1. Cuando el CCTEP estime, a la vista del 1. Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
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informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,17 anual, el TAC no 
podrá rebasar el nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10 % del índice de mortalidad 
por pesca en comparación con el índice de 
mortalidad por pesca calculado para el año 
anterior.

informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de
merluza es superior al 0,31 anual, el TAC no 
podrá rebasar el nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción anual máxima del 10 % del 
índice de mortalidad por pesca en 
comparación con el índice de mortalidad por 
pesca calculado para el año anterior.

Or. pt

Justificación

El valor objetivo del índice de mortalidad es demasiado ambicioso y no se corresponde con 
la realidad económica y financiera del sector. Cabe señalar que, si la Comisión adoptara el 
valor del índice de mortalidad por pesca propuesto, se registraría una reducción del índice 
de mortalidad por pesca (F) superior al 60 %.

Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 31
ARTÍCULO 5, APARTADO 1

1.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,17 anual, el TAC no 
podrá rebasar el nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10 % del índice de mortalidad 
por pesca en comparación con el índice de 
mortalidad por pesca calculado para el año 
anterior.

1.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es superior al 0,27 anual, el TAC no 
podrá rebasar el nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM resulte, al 
finalizar el año de su aplicación, en una 
reducción del 10 % del índice de mortalidad 
por pesca en comparación con el índice de 
mortalidad por pesca calculado para el año 
anterior.

Or. es
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Justificación

Se considera que con este nivel de mortalidad se asegura la explotación sostenible del 
recurso.

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 32
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

2. Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,17 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
un índice de mortalidad por pesca del 0,15 
anual en el año de su aplicación.

2. Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,31 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
un índice de mortalidad por pesca del 0,31 
anual en el año de su aplicación.

Or. pt

Justificación

El valor objetivo del índice de mortalidad es demasiado ambicioso y no se corresponde con 
la realidad económica y financiera del sector. Cabe señalar que, si la Comisión adoptara el 
valor del índice de mortalidad por pesca propuesto, se registraría una reducción del índice 
de mortalidad por pesca (F) superior al 60 %.

Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 33
ARTÍCULO 5, APARTADO 2

2.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,17 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 

2.  Cuando el CCTEP estime, a la vista del 
informe más reciente del CIEM, que el 
índice de mortalidad por pesca 
correspondiente a la población sur de 
merluza es igual o inferior al 0,27 anual, el 
TAC se fijará en un nivel de capturas que, de 
acuerdo con una evaluación científica 
llevada a cabo por el CCTEP basada en el 
informe más reciente del CIEM, resulte en 
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un índice de mortalidad por pesca del 0,15
anual en el año de su aplicación.

un índice de mortalidad por pesca del 0,27
anual en el año de su aplicación.

Or. es

Justificación

Se considera que con este nivel de mortalidad se asegura la explotación sostenible del 
recurso.

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 34
ARTÍCULO 7, APARTADO 1

1.  En el primer año de aplicación del 
presente Reglamento, se aplicarán las 
siguientes normas:

suprimido

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC superior en 
más del 25 % al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no supere 
en más del 25 % al de ese año;
b)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC inferior en 
más del 25 % al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no sea 
inferior en más del 25 % al de ese año.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 35
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, PARTE INTRODUCTORIA

(No afecta a la versión española.)

Or. pt
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 36
ARTÍCULO 7, APARTADO 2, LETRA A)

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC superior en 
más del 15 % al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no supere en 
más del 15 % al de dicho año;

a)  cuando la aplicación del artículo 5 o del 
artículo 6 dé lugar a un TAC superior en 
más del 10 % al TAC del año anterior, el 
Consejo adoptará un TAC que no supere en 
más del 10 % al de dicho año;

Or. pt

Justificación

Debido a las reducciones sucesivas de TAC que han tenido lugar en los últimos años y para 
atenuar y realizar la repercusión de la continua reducción de los TAC, se propone un máximo 
de reducción del TAC de un 10 % cada año.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 37
ARTÍCULO 7 BIS (nuevo)

Artículo 7 bis
Determinación de los TAC en 
circunstancias excepcionales

Cuando el CCTEP considere, sobre la base 
del informe más reciente del CIEM, que la 
cantidad de individuos maduros de la 
población sur de merluza es inferior a 
25 000 toneladas, se aplicarán las 
siguientes normas:
a) se aplicará dicho artículo cuando se 
prevea que la aplicación del artículo 5, al 
finalizar el año de aplicación del TAC, dará 
lugar a un incremento de la cantidad de 
individuos maduros de la población sur de 
merluza con el que se alcancen valores 
superiores a 25 000 toneladas;
b) cuando se prevea lo contrario, el 
Consejo, por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, establecerá un 
TAC para el año siguiente que sea inferior 
al TAC resultante de la aplicación del 
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método descrito en el artículo 5.

Or. es

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 38
ARTÍCULO 7 BIS (nuevo)

Artículo 7 bis
Los Estados miembros deberán tener 
flexibilidad en lo que se refiere a la 
aplicación del sistema de reducción del 
esfuerzo de pesca, a través de la aplicación 
de planes nacionales adecuados a la 
realidad específica de los diferentes 
Estados miembros.
En este conjunto de medidas se podrán 
incluir desguaces selectivos de buques, 
paradas temporales de la flota y/o fijación 
de un número máximo de días de pesca por 
año y por buque. El conjunto de medidas 
considerado apropiado se comunicará a la 
Comisión, que, sobre la base de lo 
expuesto, presentará una propuesta al 
Consejo para que se decida por mayoría 
cualificada.
Las medidas adoptadas por un Estado 
miembro se aplicarán a todos los buques 
comunitarios que faenen en aguas bajo su 
soberanía o jurisdicción, teniendo en 
cuenta la no discriminación de la 
conservación de los recursos.

Or. pt

Justificación

Esta propuesta de enmienda permite que se consiga la reducción del esfuerzo de pesca 
mediante medidas dirigidas exclusivamente a los buques responsables de la mayor parte de 
la captura de merluza y cigala, sin perjuicio de otras. Permite que esas mismas medidas 
redunden en interés comunitario sin perjuicio de los intereses de los armadores nacionales, a 
quien no les afecta la captura de merluza y cigala.
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 39
ARTÍCULO 8

Determinación del nivel máximo 
autorizado de kilovatios-día

suprimido

El Consejo, por mayoría cualificada y a 
propuesta de la Comisión, decidirá el nivel 
máximo autorizado de kilovatios-día, que 
no puede rebasar un valor calculado de 
acuerdo con las condiciones establecidas 
en el anexo con respecto a los grupos de 
buques de pesca de cada Estado miembro 
que capturen las poblaciones afectadas 
durante el año siguiente.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 40
ARTÍCULO 9

Elaboración y composición de una base de 
datos

suprimido

1.  Cada Estado miembro elaborará una 
base de datos que incluirá, respecto de cada 
una de las zonas geográficas definidas en 
el artículo 1 de cada uno de los años del 
periodo de referencia mencionado en el 
apartado 2 del presente artículo y de cada 
uno de los buques que enarbolen pabellón 
de ese Estado miembro y estén registrados 
en la Comunidad, que hayan desembarcado 
cualquier cantidad de cigala o de merluza 
de la población sur durante el citado 
periodo, la siguiente información:
a)  nombre y número interno de 
identificación del buque;
b)  potencia de motor instalada, expresada 
en kilovatios, determinada con arreglo a lo 
establecido en el Reglamento (CEE) nº 
2930/86 del Consejo;
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c)  número de días de ausencia del puerto, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
13;
d)  cantidad de merluza de la población sur 
desembarcada, expresada en toneladas;
e)  cantidad de cigala desembarcada, 
expresada en toneladas;
f)  número de kilovatios-día, producto del 
número de días de ausencia del puerto y de 
la potencia de motor instalada, expresada 
en kilovatios.
2.  La base de datos deberá estar elaborada, 
a más tardar, en las siguientes fechas:
a)  el 31 de octubre de 2004, en lo que 
respecta al trienio de referencia formado 
por los años 2001, 2002 y 2003;
b)  el 15 de julio de cada año siguiente a 
2004, en lo que respecta al anterior periodo 
de referencia de tres años.
3.  La base de datos se comunicará a la 
Comisión, por escrito y en formato 
electrónico, el 15 de noviembre de 2004 a 
más tardar, en el caso del periodo de 
referencia contemplado en la letra a) del 
apartado 2, y antes del 31 de julio del año 
de que se trate, en el caso del periodo 
contemplado en la letra b) del apartado 2.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 41
ARTÍCULO 10

Cálculos que deben realizar los Estados 
miembro

suprimido

1.  Cada Estado miembro deberá calcular 
las siguientes cantidades:
a)  la media de kilovatios-día del periodo de 
referencia de cada buque incluido en la 
base de datos mencionada en el artículo 9;



PE 355.459v01-00 12/22 AM\557930ES.doc

ES

b)  el total de la media de kilovatios-día de 
los buques incluidos en la base de datos 
mencionada en el artículo 9, resultante de 
la suma de la media de kilovatios-día 
calculada en la letra a).
2.  Los Estados miembros garantizarán que 
el cálculo realizado en virtud de la letra a) 
del apartado 1 se ajuste en caso necesario 
para tomar en consideración cualquier 
limitación del esfuerzo pesquero 
contemplada con arreglo a la Decisión 
97/413/CE del Consejo.
3.  Los resultados de dichos cálculos se 
comunicarán a la Comisión dentro los 
plazos indicados en el apartado 3 del 
artículo 9.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 42
ARTÍCULO 11

Asignación de kilovatios-día suprimido
Cada Estado miembro decidirá cada año la 
distribución del número máximo 
autorizado de kilovatios-día entre los 
buques que enarbolen su pabellón y estén 
registrados en la Comunidad.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 43
ARTÍCULO 12

Lista de buques suprimido
1.  En el plazo de dos meses a partir de la 
Decisión del Consejo contemplada en el 
artículo 8, cada Estado miembro 
comunicará a la Comisión, para cada una 
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de las zonas geográficas contempladas en 
el artículo 1, una lista con el nombre y el 
número interno de identificación de los 
buques a los que se hayan asignado 
kilovatios-día.
2.  Hasta que un Estado miembro 
comunique las listas a la Comisión según 
lo dispuesto en el apartado 1, seguirá 
siendo aplicable la última lista comunicada 
a la Comisión.
En caso de que no se haya comunicado 
anteriormente a la Comisión ninguna lista 
de este tipo, se considerará que en la lista 
figuran los buques cuyo nombre y número 
interno de identificación se hayan incluido 
en la base de datos del artículo 9 para el 
periodo de referencia más reciente.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 44
ARTÍCULO 13

Días de ausencia del puerto suprimido
1.  Los kilovatios-día asignados a un buque 
determinado se convertirán en un número 
equivalente de días de ausencia del puerto 
dividiendo los kilovatios-día por la potencia 
de motor instalada del buque, expresada en 
kilovatios, sumando 0,5 al resultado de ese 
cálculo e ignorando los decimales o 
fracciones del valor obtenido.
2.  Se entenderá por un día de ausencia del 
puerto cualquier periodo ininterrumpido de 
24 horas a partir de la entrada en una de 
las zonas geográficas contempladas en el 
artículo 1 o cualquier parte de dicho 
periodo.

Or. pt
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Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 45
ARTÍCULO 14

Obligación de los Estados miembros suprimido
Los Estados miembros garantizarán que 
cada buque que figure en la lista 
mencionada en el artículo 12 no está 
ausente del puerto y está presente dentro de 
las zonas geográficas contempladas en el 
artículo 1 durante un número de días 
superior al obtenido en aplicación del 
apartado 1 del artículo 13.

Or. pt

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 46
ARTÍCULO 15

1.  Los buques que no hayan sido incluidos 
dentro de la lista a que se refiere el 
artículo 12 no podrán efectuar 
desembarques ni transbordos de merluza o 
cigalas capturadas en las zonas geográficas 
mencionadas en el artículo 1.

A los buques que capturen ocasional y 
accidentalmente merluza y cigala se les 
permitirá un contingente de capturas 
accidentales del 10 % por campaña, hasta 
un máximo de 5 toneladas anuales. 

2.  Ningún buque de un Estado miembro 
podrá desembarcar merluza o cigalas 
capturadas en cualquiera de las zonas 
geográficas mencionadas en el artículo 1 
hasta que dicho Estado miembro elabore 
una base de datos y la comunique a la 
Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 9.

Or. pt

Justificación

Esta medida evita descartes al mar por parte de los buques que capturan ocasionalmente 
merluza y cigala, permitiendo un mejor tratamiento de los datos relativos a la gestión de 
estas poblaciones.
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Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 47
ARTÍCULO 16

No obstante lo dispuesto en el artículo 19 bis
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, los 
artículos 19 ter, 19 quater, 19 quinquies y 19 
sexies y 19 undecies de dicho Reglamento se 
aplicarán a los buques que figuren en la 
base de datos contemplada en el artículo 9 
que faenen en las zonas contempladas en el 
artículo 1.

No obstante lo dispuesto en el artículo 19 bis 
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, los 
artículos 19 ter, 19 quáter, 19 quinquies, 19 
sexies y 19 undecies de dicho Reglamento se 
aplicarán a los buques que faenen en las 
zonas contempladas en el artículo 1.

Or. es

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 48
ARTÍCULO 16

Informes sobre el esfuerzo pesquero suprimido
No obstante lo dispuesto en el artículo 19 
bis del Reglamento (CEE) nº 2847/93, los 
artículos 19 ter, 19 quáter, 19 quinquies y 
19 sexies y 19 undecies de dicho 
Reglamento se aplicarán a los buques que 
figuren en la base de datos contemplada en 
el artículo 9 que faenen en las zonas 
contempladas en el artículo 1.

Or. pt

Justificación

El conjunto de medidas propuesto se considera excesivo e imposible de gestionar desde el 
punto de vista administrativo para los pescadores que faenan en las zonas geográficas 
contempladas (zonas costeras).

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 49
ARTÍCULO 17



PE 355.459v01-00 16/22 AM\557930ES.doc

ES

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 de merluza de la población 
sur, en kilogramos mantenidos a bordo de 
los buques, será el 10 % de la cifra 
consignada en el cuaderno diario de pesca.

Or. pt

Justificación

Este porcentaje será más razonable, ya que se aproxima en mayor medida a la legislación 
general, sin perjudicar al control de las capturas.

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 50
ARTÍCULO 18

Pesaje de los desembarques suprimido
Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro se cerciorarán de que 
cualquier cantidad de merluza de la 
población sur superior a 50 kg o de cigala 
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.

Or. pt

Justificación

En Portugal no es obligatoria la venta en lonja del pescado congelado, lo que hace imposible 
que se cumpla lo previsto en este artículo, especialmente por parte de algunos buques de 
arrastre de crustáceos.
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Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 51
ARTÍCULO 18

Las autoridades competentes de cada Estado 
miembro se cerciorarán de que cualquier 
cantidad de merluza de la población sur 
superior a 50 kg o de cigala 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 merluza de la población sur 
superior a 300 kg o de cigala superior a 
150 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. es

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para ambas especies y crearía una serie de 
obligaciones muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 52
ARTÍCULO 20, APARTADO 1

1.  Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que se realice 
el pesaje de cualquier cantidad de merluza 
de la población sur que supere los 50 kg o de 
cigalas que superen los 50 kg capturadas en 
cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

1.  Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que se realice 
el pesaje de cualquier cantidad de merluza 
de la población sur que supere los 300 kg o 
de cigalas que superen los 150 kg capturadas 
en cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

Or. es

Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 53
ARTÍCULO 20, APARTADO 1

1.  Las autoridades competentes de un 1.  Las autoridades competentes de un 
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Estado miembro podrán exigir que se realice 
el pesaje de cualquier cantidad de merluza 
de la población sur que supere los 50 kg o de 
cigalas que superen los 50 kg capturadas en 
cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

Estado miembro podrán exigir que se realice 
el pesaje de cualquier cantidad de merluza 
de la población sur que supere los 300 kg o 
de cigalas que superen los 150 kg capturadas 
en cualquiera de las zonas geográficas 
contempladas en el artículo 1 y 
desembarcadas por vez primera en dicho 
Estado miembro antes de que sean 
transportadas a otro destino.

Or. es

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para ambas especies y crearía una serie de 
obligaciones muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez

Enmienda 54
ARTÍCULO 20, APARTADO 2

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades superiores a 50 kg de merluza de 
la población sur o de cigalas 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 transportadas de dichas 
especies. 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 superiores a 300 kg de merluza 
de la población sur o 150 kg de cigalas 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 transportadas de dichas 
especies. La excepción contemplada en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 2847/93 no será 
aplicable.

Or. es

Enmienda presentada por Rosa Miguélez Ramos

Enmienda 55
ARTÍCULO 20, APARTADO 2
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2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 13 
del Reglamento (CEE) nº 2847/93, las 
cantidades superiores a 50 kg de merluza de 
la población sur o de cigalas 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 transportadas de dichas 
especies. 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 superiores a 300 kg de merluza 
de la población sur o 150 kg de cigalas 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 transportadas de dichas 
especies. La excepción contemplada en la 
letra b) del apartado 4 del artículo 13 del 
Reglamento (CEE) nº 2847/93 no será 
aplicable.

Or. es

Justificación

La cantidad de 50 kg es muy reducida para ambas especies y crearía una serie de 
obligaciones muy costosas para los buques con escaso impacto en la pesquería.

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 56
ARTÍCULO 22

Artículo 29 ter (Reglamento (CE) nº 850/98)

Estará prohibida la pesca con redes de 
arrastre de fondo y nasas en las zonas 
geográficas limitadas por una línea que 
une las coordenadas siguientes:

Los Estados miembros, destinatarios de este 
plan de recuperación, deberán adoptar 
medidas de gestión, teniendo en cuenta sus 
realidades socioeconómicas y la situación 
específica de las poblaciones y de los artes 
de pesca utilizados.

Coto 1: Dichas medidas deberán aplicarse a todas 
las flotas que faenen en aguas bajo 
soberanía o jurisdicción de Portugal y 
España.

– 43° 35' de latitud norte y 004° 45' de 
longitud oeste

En el conjunto de medidas mencionadas 
anteriormente se incluirán:

– 43° 45' de latitud norte y 004° 45' de 
longitud oeste 

1- Establecimiento de una zona de 
prohibición de pesca durante 3/4 meses 
cada año en la zona indicada en anexo 
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para protección de la reconstitución de la 
población de cigala.

– 43° 37' de latitud norte y 005° 20' de 
longitud oeste

Coto 1:

– 43° 55' de latitud norte y 005° 20' de 
longitud oeste

– 36º 54' de latitud norte y 007º 40' de 
latitud oeste

Coto 2: – 36°34' de latitud norte y 007º 40' de 
latitud oeste

– 43° 37' de latitud norte y 006° 15' de 
longitud oeste

– 36°34' de latitud norte y 007º 19' de 
latitud oeste

– 43° 50' de latitud norte y 006° 15' de 
longitud oeste

– 36°54' de latitud norte y 7°19' de latitud 
oeste

– 44° 00' de latitud norte y 006° 45' de 
longitud oeste

2- Prohibición de capturas y desembarques 
de cigalas por parte de todas las flotas entre 
el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

– 43° 34' de latitud norte y 006° 45' de 
longitud oeste

3- Prohibición de captura y desembarque 
de crustáceos –gamba, gamba roja del 
Mediterráneo, gamba española, carabinero 
y cigala– entre el 24 de diciembre y el 
último día del mes de febrero.

Coto 3: 4- Inmovilización definitiva de buques de 
pesca mediante una política de desguaces 
selectivos de buques para la pesca de estas 
especies.

– 42° 00' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
– 42° 27' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
– 42° 27' de latitud norte y 009° 30' de 
longitud oeste
– 42° 00' de latitud norte y 009° 30' de 
longitud oeste
Coto 4:
– 37° 45' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
– 38° 10' de latitud norte y 009° 00' de 
longitud oeste
– 38° 10' de latitud norte y 009° 15' de 
longitud oeste
– 37° 45' de latitud norte y 009° 20' de 
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longitud oeste
Coto 5:
– 36° 05' de latitud norte y 007° 00' de 
longitud oeste
– 36° 35' de latitud norte y 007° 00' de 
longitud oeste
– 36° 45' de latitud norte y 007° 18' de 
longitud oeste
– 36° 50' de latitud norte y 007° 50' de 
longitud oeste
– 36° 25' de latitud norte y 007° 50' de 
longitud oeste

Or. pt

Justificación

Los  países destinatarios de este plan de recuperación tendrán mayor facilidad para 
vertebrar estrategias de recuperación de las poblaciones, teniendo en cuenta la realidad de 
su pesca y las condiciones socioeconómicas que es necesario defender. Sin alterar el objetivo 
principal de este plan de recuperación, se proponen alternativas menos perjudiciales para el 
sector. El coto para la prohibición temporal, considerado en este artículo y que figura en 
anexo, es consecuencia de campañas de investigación llevadas a cabo en Portugal y en 
España durante varios años y por parte de diferentes buques. Los límites propuestos incluyen 
las zonas de mayor concentración de cigalas pequeñas (datos confirmados por el IPIMAR), 
razón por la que este coto tiene carácter preferente con respecto a las propuestas de la 
Comisión para la misma zona.

Enmienda presentada por Duarte Freitas

Enmienda 57
ARTÍCULO 22 BIS (nuevo)

ARTÍCULO 22 BIS
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe con las 
conclusiones relativas a la aplicación del 
plan de recuperación para la merluza y la 
cigala que incluya datos socioeconómicos 
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relativos al plan. Este informe deberá 
elaborarse dos años después de la entrada 
en vigor del presente Reglamento. 

Or. pt
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