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Enmienda 7
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 111, la Comisión
podrá eximir a determinadas categorías de 
buques pesqueros de la obligación 
establecida en el apartado 1 durante un 
período dado, que podrá prorrogarse, o 
fijar otro plazo de notificación en función, 
entre otras cosas, del tipo de productos de 
la pesca o de la distancia entre los 
caladeros, los lugares de desembarque y los 
puertos en que estén matriculados los 
buques.

4. La autoridad competente podrá eximir a 
determinadas categorías de buques 
pesqueros de la obligación establecida en 
el apartado 1 durante un período dado, que 
podrá prorrogarse, o fijar otro plazo de 
notificación en función, entre otras cosas, 
del tipo de productos de la pesca o de la 
distancia entre los caladeros, los lugares de 
desembarque y los puertos en que estén 
matriculados los buques

Or. sv

Justificación

La simplificación y la mejora de la legislación comunitaria son objetivos primordiales a la 
hora de elaborar la legislación. El presente Reglamento no debe constituir una excepción, 
sino que tiene que contribuir a mejorar el control y no crear más burocracia. Son las 
autoridades competentes de cada Estado miembro –que supuestamente se dedican a su tarea 
de hacer respetar la legislación– las que se encuentran en la situación más propicia para 
evaluar, en cada caso individual, cuáles son las mejores condiciones para una notificación 
previa sobre la llegada a puerto y si se requieren excepciones a las normas generales.

Enmienda 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Propuesta de reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el artículo 47

Or. en
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Justificación

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic. 3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Enmienda 9
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el artículo 47

Or. sv

Justificación

Lo que nos ha traído la Política Común de Pesca han sido mares desprovistos de pesca. 
Además de crear un sistema de control operativo y eficaz, el presente Reglamento tiene por 
objeto crear la confianza del público en los controles comunitarios en lo que respecta a la 
política de pesca.  Resulta inaceptable proponer que, en el marco de la política que ha 
creado problemas, ampliemos el control a la pesca recreativa en la Unión. 

Enmienda 10
Christofer Fjellner

Propuesta de reglamento
Artículo 53 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán permitir 
que el pescado fresco sea pesado después 
del transporte desde el lugar de 
desembarque, a condición de que no haya 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán permitir 
que el pescado fresco sea pesado después 
del transporte desde el lugar de 
desembarque, a condición de que no haya 
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podido ser pesado en el momento del 
desembarque y sea transportado hacia un 
destino situado en el territorio del Estado 
miembro a una distancia máxima de veinte 
kilómetros desde el lugar de desembarque.

podido ser pesado en el momento del 
desembarque y sea transportado hacia un 
destino situado en el territorio del Estado 
miembro a una distancia máxima de veinte 
kilómetros desde el lugar de desembarque. 
A solicitud de la autoridad competente, la 
Comisión debería, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 111, 
establecer una excepción con respecto al 
límite de los 20 kilómetros para ese 
pescado, tal como se especifica en la 
solicitud de la autoridad competente. 

Or. sv

Justificación

En países con largas distancias, el requisito de una distancia máxima de 20 kilómetros entre 
el lugar de desembarque y el lugar donde será pesado podría, en algunos casos, imposibilitar 
la pesca.  La autoridad competente y la Comisión deberían poder acordar, bajo formas de 
riguroso control, el establecimiento de excepciones. 

Enmienda 11
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 82 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las sanciones que prevé el presente 
Capítulo deberán ir acompañadas de otras 
sanciones o medidas, en particular el 
reembolso de ayudas o subvenciones 
públicas recibidas por buques que 
practican la pesca ilegal durante el 
periodo de financiación.

Or. en

Justificación

Los buques que practican la pesca ilegal no deberían recibir dinero de los contribuyentes y 
los buques que reciben dinero de los contribuyentes durante el periodo del programa 
operativo tendrán que reembolsar ese dinero.
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Enmienda 12
Anders Wijkman

Propuesta de reglamento
Artículo 85 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La información sobre los buques 
pesqueros y las personas en cuestión 
deberá ser accesible al público.

Or. en

Justificación

Muchos Estados miembros limitan la información al volumen de la pesca ilegal en sus aguas 
y al nombre de los buques que la practican.
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