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Enmienda 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 
madurez tardía y escaso número de 
alevines. En los últimos años, varias 
poblaciones de tiburón han sido objeto de 
pesca intensiva y han quedado gravemente 
amenazadas a causa de un aumento muy 
pronunciado de la demanda de productos 
de tiburón, especialmente de aletas.

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 
madurez tardía y escaso número de 
alevines. La pesca no sostenible de 
tiburones ha puesto en peligro el 
equilibrio del ecosistema marino y, en los 
últimos años, varias poblaciones de tiburón 
han sido objeto de pesca intensiva y han 
quedado gravemente amenazadas a causa 
de un aumento muy pronunciado de la 
demanda de productos de tiburón, 
especialmente de aletas. El aumento de la 
demanda de preparaciones a base de 
aletas de tiburón y el elevado precio que 
alcanzan han llevado asimismo a un 
aumento de la pesca ilegal.

Or. ro

Enmienda 12
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 

(2) Los peces del taxón Elasmobranchii, 
incluidos los tiburones, las noriegas y las 
rayas, son muy vulnerables en general a la 
sobrexplotación debido a las características 
de su ciclo de vida de crecimiento lento, 
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madurez tardía y escaso número de 
alevines. En los últimos años, varias 
poblaciones de tiburón han sido objeto de 
pesca intensiva y han quedado gravemente 
amenazadas a causa de un aumento muy 
pronunciado de la demanda de productos 
de tiburón, especialmente de aletas.

madurez tardía y escaso número de 
alevines. En los últimos años, varias 
poblaciones de tiburón han sido objeto de 
pesca intensiva por parte de buques con 
pabellón de un Estado miembro o de 
terceros países en aguas marítimas bajo 
soberanía o jurisdicción de los Estados 
miembros o en otras aguas marítimas, y 
han quedado gravemente amenazadas a 
causa de un aumento muy pronunciado de 
la demanda de productos de tiburón, 
especialmente de aletas.

Or. en

Enmienda 13
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las aletas de tiburón no 
constituyen un ingrediente tradicional de 
la dieta europea, pero sí constituyen un 
elemento necesario del ecosistema marino 
de la UE;  por consiguiente, se debería 
dar prioridad a su gestión y conservación, 
así como, en términos generales, a un 
sector pesquero gestionado de manera 
sostenible, en beneficio del medio 
ambiente y de las personas que trabajan 
en este sector.

Or. en

Enmienda 14
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 
los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y de los cuerpos, 
se ha fijado una proporción aletas/canal,
aunque las aletas y las canales pueden 
desembarcarse en puertos distintos tras las 
operaciones de transformación. En tales 
casos, el uso de esa proporción es ineficaz 
y deja margen para el cercenamiento de las 
aletas de tiburón. En estas circunstancias, 
queda obstaculizada la recogida de datos, 
por ejemplo, la determinación de especies 
o la estructura de las poblaciones, en que se 
basa el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de 
conservación de las pesquerías.

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 
los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y el cuerpo, se 
fija una proporción aletas/canal. No 
obstante, esta proporción es teórica, ya 
que se basa en la proporción de peso entre 
aletas de tiburón y tiburones enteros, 
mientras que los tiburones se 
desembarcan habitualmente «limpios» (es 
decir, eviscerados y descabezados).   Por 
consiguiente, las aletas y las carcasas de 
los tiburones no pueden compararse 
directamente con respecto a esta 
proporción, y el control debe basarse en 
unos factores de conversión específicos a 
la  especie, lo que complica la aplicación. 
La proporción también es superior a la 
media del peso aleta-carcasa para algunas 
especies (por ejemplo, el marrajo, Isurus 
oxyrinchus). Además, las aletas y las 
canales pueden desembarcarse en puertos 
distintos tras las operaciones de 
transformación. Por estas razones, el uso 
de esa proporción es ineficaz y deja 
margen para el cercenamiento de las aletas 
de tiburón. En estas circunstancias, queda 
obstaculizada la recogida de datos, por 
ejemplo, la determinación de especies o la 
estructura de las poblaciones, en que se 
basa el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de gestión y 
conservación de las pesquerías.

Or. en

Enmienda 15
Daciana Octavia Sârbu



PE483.835v01-00 6/8 AM\894834ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 
los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y de los cuerpos, 
se ha fijado una proporción aletas/canal, 
aunque las aletas y las canales pueden 
desembarcarse en puertos distintos tras las 
operaciones de transformación. En tales 
casos, el uso de esa proporción es ineficaz 
y deja margen para el cercenamiento de las 
aletas de tiburón. En estas circunstancias, 
queda obstaculizada la recogida de datos, 
por ejemplo, la determinación de especies 
o la estructura de las poblaciones, en que se 
basa el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de 
conservación de las pesquerías.

(3) El Reglamento (CE) nº 1185/2003 
autoriza a los Estados miembros a expedir 
permisos de pesca especiales, en virtud de 
los cuales se puede realizar a bordo el 
cercenamiento de las aletas de tiburón. Al 
efecto de garantizar la correspondencia 
entre el peso de las aletas y de los cuerpos, 
se ha fijado una proporción aletas/canal, 
aunque las aletas y las canales pueden 
desembarcarse en puertos distintos tras las 
operaciones de transformación. En tales 
casos, el uso de esa proporción es ineficaz 
y deja margen para el cercenamiento de las 
aletas de tiburón. En estas circunstancias, 
queda obstaculizada la recogida de datos, 
por ejemplo, la determinación de especies 
o la estructura de las poblaciones, en que se 
basa el asesoramiento científico de cara al 
establecimiento de medidas de 
conservación de las pesquerías, así como la 
aplicación del Reglamento y las sanciones
por incumplimiento.

Or. en

Enmienda 16
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros de la UE 
están muy preocupados por las cuestiones 
medioambientales y la Unión Europea 
aspira a ser uno de los líderes en la 
conservación de los ecosistemas; sin 
embargo, la actual legislación de la UE 
aplicable a las especies que pertenecen al 
taxón Elasmobranchii no es tan estricta 
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como en otros países y es insuficiente 
para una  gestión y una conservación 
sostenibles de esas especies, debido a la 
elevada proporción entre aleta y carcasa, 
a la inexistencia de cuotas para 
numerosas especies y a las excepciones en 
vigor. 

Or. en

Enmienda 17
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera tratan cada vez más el 
problema del cercenamiento de las aletas 
de tiburón y sus órganos científicos 
prefieren claramente el desembarque de 
tiburones con las aletas unidas 
naturalmente al cuerpo.

(6) Las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera tratan cada vez más el 
problema del cercenamiento de las aletas 
de tiburón y sus órganos científicos 
prefieren claramente el desembarque de 
tiburones con las aletas unidas 
naturalmente al cuerpo, al observar que 
esta es la mejor manera de evitar el 
cercenamiento de las aletas y que 
facilitará la recogida de los datos 
necesarios para la evaluación de las 
poblaciones.

Or. en

Enmienda 18
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En 2010-2011, en el marco de la 
preceptiva evaluación de impacto, la 
Comisión Europea celebró una consulta 

(7) En 2010-2011, en el marco de la 
preceptiva evaluación de impacto, la 
Comisión Europea celebró una consulta 
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pública a fin de reunir información sobre la 
manera más adecuada de modificar el 
Reglamento (CE) nº 1185/2003. La 
conclusión de la evaluación de impacto es 
que el Reglamento debe modificarse de 
manera que todos los tiburones deban 
desembarcarse con sus aletas todavía 
unidas al cuerpo. Es necesario y oportuno, 
para alcanzar el objetivo básico de 
conservar las poblaciones de tiburón y 
teniendo en cuenta los resultados de la 
consulta pública, modificar en 
consecuencia el Reglamento (CE) nº 
1185/2003.

pública a fin de reunir información sobre la 
manera más adecuada de modificar el 
Reglamento (CE) nº 1185/2003. Los 
resultados de la consulta indican que el 
enfoque de las aletas unidas al cuerpo 
constituye la opción preferida. La 
conclusión de la evaluación de impacto es 
que el Reglamento debe modificarse de 
manera que todos los tiburones deban 
desembarcarse con sus aletas todavía 
unidas al cuerpo. Es necesario y oportuno, 
para alcanzar el objetivo básico de 
conservar las poblaciones de tiburón y 
teniendo en cuenta los resultados de la 
consulta pública, modificar en 
consecuencia el Reglamento (CE) nº 
1185/2003.

Or. fr


