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Enmienda 106
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Visto 4

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Comité Económico y 
Social Europeo,

suprimido

Or. nl

Enmienda 107
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Visto 5

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones,

suprimido

Or. nl

Enmienda 108
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación, 
gestión y explotación de los recursos 
biológicos marinos. Además, el ámbito de 
la Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como la transformación y 

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación,
la gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos y la minimización de 
los efectos en el medio marino. Además, el 
ámbito de la Política Pesquera Común se 
amplía para incluir las medidas de mercado 
y financieras en apoyo de sus objetivos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
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comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

acuicultura, así como la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

Or. en

Enmienda 109
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo.

Or. en
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Enmienda 110
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones económicas 
y sociales sostenibles a largo plazo.
Además, debe contribuir al aumento de la 
productividad, a un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero y a la estabilidad de 
los mercados, y asegurar la disponibilidad
ininterrumpida de recursos y el 
abastecimiento de los consumidores a 
precios justos.

Or. nl

Enmienda 111
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen a la estabilidad 
medioambiental, económica y social 
sostenible a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad,
al logro de la seguridad alimentaria, a un 
nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero, a unas condiciones laborales 
dignas para los trabajadores del sector y a 
la estabilidad de los mercados, y asegurar 
la disponibilidad de recursos y el 
abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

Or. en
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Justificación

Se trata de un cambio lingüístico, dado que no queda claro el significado de «establecimiento 
de condiciones». Contribuir a la estabilidad medioambiental, económica y social sostenible a 
largo plazo debe ser uno de los objetivos clave de la PPC. La UE importa en la actualidad el 
60 % del pescado que consume. La PPC debe gestionar los recursos marinos para 
restablecer las poblaciones en niveles que proporcionen seguridad alimentaria en Europa. 
Muchos de los trabajadores que no son ciudadanos de la UE —en particular los que trabajan 
mar adentro— no están protegidos por la legislación de la UE en materia social. 

Enmienda 112
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Tratado no debe ser un 
impedimento en cuanto a la obligación de 
la Unión de gestionar de forma sostenible 
la explotación de los recursos marinos;

Or. en

Enmienda 113
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
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migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales; los 
Estados miembros, y en particular los del 
Mediterráneo, deben cumplir además, sin 
dilación, la legislación internacional y 
europea en vigor, y abstenerse de entrar 
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en batallas jurisdiccionales entre sus 
«propios» pescadores y los pescadores de 
otros Estados miembros por razones de 
beneficio económico de carácter 
puramente nacionalista.

Or. nl

Enmienda 114
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que, desde que la Unión 
ratificara en 1998 la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, incluyen, entre otras, la obligación de 
adoptar medidas de conservación y gestión 
destinadas a mantener o restablecer los 
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las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

recursos marinos en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 
tanto en las aguas bajo jurisdicción 
nacional como en alta mar, y de cooperar a 
tal efecto con otros Estados, de aplicar 
ampliamente el criterio de precaución a la 
conservación, gestión y explotación de las 
poblaciones de peces, de garantizar la 
compatibilidad de las medidas de 
conservación y gestión cuando los recursos 
marinos se encuentran en zonas marítimas 
con estatutos jurisdiccionales diferentes y 
de tener debidamente en cuenta otras 
utilizaciones legítimas de los mares. La 
Política Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

Or. en

Enmienda 115
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 

suprimido
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con carácter prioritario, el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015. En los casos 
en que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. nl

Enmienda 116
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos 
biológicos marinos en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible
de las poblaciones explotadas, de aquí a 
2015. En los casos en que esté disponible 
menos información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los niveles 
poblacionales de las poblaciones 
explotadas en niveles superiores a los
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, de aquí a 2015. En los 
casos en que esté disponible menos 
información científica, debe aplicarse el 
criterio de precaución.

Or. en
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Enmienda 117
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado.

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado. La Comisión 
tampoco puede basar ninguna de sus 
decisiones relativas a las poblaciones de 
peces en los datos de una agencia de 
investigación monopolística en los 
Estados miembros y debe dejarse a las 
fuerzas del libre mercado ejercer su 
función a la hora de determinar las 
poblaciones de peces (nacionales).

Or. nl

Enmienda 118
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado.

(7) La gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos debe basarse en el 
criterio de precaución, que se desprende 
del principio de cautela contemplado en el 
artículo 191, apartado 2, párrafo primero, 
del Tratado. El principio de precaución se 
aplicará cuando las pruebas científicas 
sean insuficientes, no concluyentes o 
inciertas.

Or. en
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Enmienda 119
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece 
el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la 
que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina).

suprimido

Or. nl

Enmienda 120
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la
que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

(8) La Política Pesquera Común
contribuirá a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

Or. en
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Enmienda 121
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la 
que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino, a la gestión sostenible de 
todas las especies explotadas 
comercialmente y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la 
que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

Or. en

Enmienda 122
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas,
eliminándolas progresivamente.

(9) Observa con satisfacción que los 
pescadores europeos están haciendo 
cuanto está en su mano para aplicar un 
enfoque sobre la gestión de la pesca
respetuoso con el medio ambiente y para 
minimizar y eliminar progresivamente las 
capturas no deseadas; insta por tanto a la 
Comisión, en este contexto, a conceder 
permisos de pesca puntual cuanto antes y 
de la forma más generalizada, dado que 
este sistema es especialmente respetuoso 
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con el medio ambiente, en particular para 
reducir el consumo de carburante de los 
buques.

Or. nl

Enmienda 123
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas,
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, a fin de
limitar el impacto ambiental de las 
actividades pesqueras sobre las 
poblaciones de peces, las especies 
acompañantes, los hábitats y el lecho
marino, y las capturas no deseadas deben 
reducirse al mínimo, eliminándose
progresivamente.

Or. en

Enmienda 124
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión.
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión.
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
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económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose; sin embargo, 
las amenazas y los ataques de pescadores 
de bajura nacionales a buques pesqueros 
de Estados miembros de la UE deben 
condenarse rotundamente, al igual que el 
mal empleo de cartas náuticas 
(inter)nacionales «propias», como las 
que, desafortunadamente, utiliza Francia, 
por ejemplo.

Or. nl

Enmienda 125
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas 
islas, dada su situación estructural, social 
y económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 126
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos.

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar la pesca de una 
sola población de peces o la pesca que 
explote una combinación de poblaciones.
Además, deben sentar las bases para fijar 
las posibilidades de pesca de conformidad 
con los mejores dictámenes científicos 
disponibles y objetivos cuantificables para 
la gestión sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos. Los planes 
plurianuales deben incluir una 
evaluación del equilibrio entre la 
capacidad de la flota y las posibilidades de 
pesca disponibles.

Or. en

Enmienda 127
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas 
económicas de los desembarques de 
capturas no deseadas. El destino de los 
desembarques de capturas por debajo de 
la talla mínima de referencia para la 
conservación debe estar limitado y excluir 
la venta para el consumo humano.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 128
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través 
de la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, deben fijarse límites relativos a 
las capturas y los esfuerzos pesqueros 
para garantizar que los índices de 
explotación no hagan peligrar la 
consecución del objetivo de restablecer y 
mantener las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2015.

Or. en

Enmienda 129
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades marítimas, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

Or. en
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Enmienda 130
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de presentar a la Comisión 
peticiones debidamente justificadas para 
elaborar las medidas en virtud de la 
Política Pesquera Común que consideren 
necesarias para poder cumplir las
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, y a las zonas especiales de 
conservación, de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y a las zonas 
marinas protegidas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

(24) Los Estados miembros regularán las
actividades pesqueras que repercutan 
negativamente en el nivel de conservación 
de los espacios designados en sus aguas 
de manera tal que se cumplan las
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, y a las zonas especiales de 
conservación, de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres y a las zonas 
marinas protegidas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

Or. en

Enmienda 131
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas, los Estados miembros 

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas, los Estados miembros 
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adopten medidas de conservación y gestión 
aplicables a todos los buques pesqueros de 
la Unión, a condición de que, cuando se 
apliquen a los buques pesqueros de otros 
Estados miembros, las medidas adoptadas 
no sean discriminatorias, otros Estados 
miembros interesados hayan sido 
previamente consultados y la Unión no 
haya adoptado medidas encaminadas 
específicamente a la conservación y 
gestión en esa zona.

adopten medidas de conservación y gestión 
aplicables a todos los buques pesqueros de 
la Unión, a condición de que, cuando se 
apliquen a los buques pesqueros de otros 
Estados miembros, las medidas adoptadas 
no sean discriminatorias, otros Estados 
miembros interesados hayan sido 
previamente consultados y la Unión no 
haya adoptado medidas encaminadas 
específicamente a la conservación y 
gestión en esa zona; en caso de arbitraje 
entre Estados miembros, al menos debe 
estar presente un representante 
independiente de las respectivas 
autoridades nacionales de supervisión.

Or. nl

Enmienda 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar que 
los pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar que 
los pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común. Estas medidas no deben, sin 
embargo, ser excesivamente restrictivas ni 
dificultar la reducción efectiva de la 
capacidad pesquera.

Or. lt
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Enmienda 133
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos, de 
conformidad con las normas y 
convenciones internacionales pertinentes, 
y en particular la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS).

Or. el

Enmienda 134
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La Unión debe promover los objetivos 
de la Política Pesquera Común a nivel 
internacional. Con este fin, debe esforzarse 
por mejorar la actuación de las 
organizaciones regionales e internacionales 
en relación con la conservación y gestión 
de las poblaciones internacionales de 
peces, promoviendo la toma de decisiones 
basada en los dictámenes científicos y en la 
mejora del cumplimiento, así como una 

(38) La Unión debe promover los objetivos 
de la Política Pesquera Común a nivel 
internacional. Con este fin, debe esforzarse 
por mejorar la actuación de las 
organizaciones regionales e internacionales 
en relación con la conservación y gestión
sostenible de las poblaciones 
internacionales de peces, promoviendo la 
toma de decisiones basada en los 
dictámenes científicos y en la mejora del 
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mayor transparencia y participación de las 
partes interesadas, y combatiendo la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada
(pesca INDNR).

cumplimiento, así como una mayor 
transparencia y participación de las partes 
interesadas, y combatiendo la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR).

Or. en

Enmienda 135
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control; el factor determinante 
en este contexto debe ser el rendimiento 
positivo de la inversión para la UE, y no 
debe tratarse de una modalidad 
encubierta de ayuda al desarrollo.

Or. nl
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Enmienda 136
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir a la recogida de datos 
sobre las poblaciones y la presión 
pesquera actual y al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

Or. en

Enmienda 137
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos,
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán 
incluir una cláusula específica sobre 

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial y, en 
caso necesario, vinculante de los acuerdos 
de pesca (sostenible), que deberán incluir 
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derechos humanos. una cláusula específica sobre derechos 
humanos. Esta cláusula y su 
cumplimiento también desempeñarán una 
función determinante respecto de la 
posible continuación de dichos acuerdos 
de pesca con terceros países.

Or. nl

Enmienda 138
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.
La acuicultura no debe aumentar la 
presión pesquera sobre las poblaciones 
salvajes y debe someterse a una 
evaluación del impacto ambiental antes de 
su expansión.

Or. en

Enmienda 139
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 

suprimido
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e integrador, y promover la consecución 
de los objetivos establecidos en dicha 
Estrategia.

Or. nl

Enmienda 140
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La naturaleza específica de la 
acuicultura requiere establecer un 
consejo consultivo para la consulta de las 
partes interesadas sobre los aspectos de 
las políticas de la Unión que pueden 
afectar a la acuicultura.

suprimido

Or. nl

Enmienda 141
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 142
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas 
con la pesca destinadas a atenuar el 
impacto de las actividades pesqueras en 
zonas especiales de conservación, la 
adaptación de la obligación de 
desembarcar todas las capturas a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales 
de la Unión, la adopción por defecto de 
medidas de conservación en el marco de 
los planes plurianuales o de medidas 
técnicas, el nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota, la 
definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 143
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Conviene conferir competencias de 
ejecución a la Comisión a fin de 
garantizar condiciones uniformes de 
ejecución de los requisitos operativos 
técnicos para las modalidades de 
transmisión de información relacionada 
con los registros de las flotas pesqueras y 
de los requisitos relativos a los datos para 
la gestión de la pesca. La Comisión debe 
ejercer dichas competencias de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 
182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

suprimido

Or. nl

Enmienda 144
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conservación, gestión y explotación
de los recursos biológicos marinos; y

a) la conservación y la gestión sostenible
de los recursos biológicos marinos; y

Or. en

Justificación

La gestión sostenible de los recursos marinos va más allá de la mera explotación y abarca la 
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buena gestión de las poblaciones de peces.

Enmienda 145
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conservación, gestión y explotación
de los recursos biológicos marinos; y

a) la conservación, las gestión y el uso de 
los recursos biológicos marinos; y

Or. en

Justificación

El uso sostenible de los recursos marinos es un requisito previo para un sector pesquero a 
largo plazo y la gestión de las poblaciones de peces.

Enmienda 146
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la conservación, gestión y explotación 
de los recursos biológicos marinos; y

a) la conservación, gestión y explotación
sostenible de los recursos biológicos 
marinos y los recursos biológicos de agua 
dulce; y

Or. en

Enmienda 147
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los recursos biológicos de agua dulce y
la acuicultura, así como la transformación 
y comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura en el marco de las 
medidas comerciales y financieras de 
apoyo a la Política Pesquera Común.

b) la acuicultura sostenible, así como la 
transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura en 
el marco de las medidas comerciales y 
financieras de apoyo a la Política Pesquera 
Común.

Or. en

Enmienda 148
János Áder

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los recursos biológicos de agua dulce y 
la acuicultura, así como la transformación 
y comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura en el marco de las 
medidas comerciales y financieras de 
apoyo a la Política Pesquera Común.

b) los recursos biológicos de agua dulce y 
la acuicultura de agua dulce y marina, así 
como la transformación y comercialización 
de los productos de la pesca y de la 
acuicultura en el marco de las medidas 
comerciales y financieras de apoyo a la 
Política Pesquera Común.

Or. en

Justificación

El texto debe explicar con claridad que todos los tipos de acuicultura entrarán en el ámbito 
de aplicación de la Política Pesquera Común, en el marco de las medidas comerciales y de 
apoyo financiero. 

Enmienda 149
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la promoción del empleo y el 
desarrollo en las comunidades costeras.

Or. pt

Enmienda 150
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean estabilidad 
medioambiental, económica y social 
sostenible a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio lingüístico, dado que no queda claro el significado de «establecimiento 
de condiciones». Contribuir a la estabilidad medioambiental, económica y social sostenible a 
largo plazo debe ser uno de los objetivos clave de la PPC.

Enmienda 151
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean condiciones 
medioambientales, económicas y sociales
sostenibles a largo plazo y contribuyen a

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura aseguran la sostenibilidad 
medioambiental a largo plazo, que es un 
requisito previo para las condiciones,
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la disponibilidad de productos 
alimentarios.

económicas y sociales y contribuye a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. en

Enmienda 152
János Áder

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen a promover un 
medio marino y de agua dulce sano, crean 
condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo y contribuyen a la disponibilidad de 
productos alimentarios.

Or. en

Justificación

Algunos tipos de pesca (por ejemplo, la pesca artesanal a pequeña escala) y de acuicultura 
(como la acuicultura extensiva) pueden contribuir a un medio más sano. Debe quedar claro 
que la PPC promoverá esas actividades.

Enmienda 153
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean condiciones
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura son ambientalmente 
sostenibles a largo plazo, a fin de lograr 
los objetivos del Tratado y crear
condiciones económicas y sociales 
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sostenibles a largo plazo y contribuir a la 
disponibilidad de productos alimentarios

Or. en

Enmienda 154
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, 
la explotación de los recursos biológicos 
marinos vivos restablezca y mantenga las 
poblaciones de especies capturadas por 
encima de niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible.

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015,
siempre que sea posible, la explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en

Justificación

Los niveles objetivo de rendimiento máximo sostenible deben alcanzarse paso a paso, sin que 
se produzcan dramáticas consecuencias socioeconómicas negativas para el sector de la 
pesca.

Enmienda 155
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015,
la explotación de los recursos biológicos 
marinos vivos restablezca y mantenga las 

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que la explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
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poblaciones de especies capturadas por 
encima de niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible.

especies capturadas por encima de niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015, 
siempre que sea posible, teniendo en 
cuenta la complejidad de las pesquerías 
mixtas.

Or. en

Enmienda 156
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión
pesquera y procurará asegurar que, de 
aquí a 2015, la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión de las 
actividades de la pesca y la acuicultura y 
asegurará que la explotación sostenible de 
los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga todas las 
poblaciones de especies capturadas por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, o la 
aproximación representativa pertinente, 
de aquí a 2015, y por encima de niveles 
capaces de producir el máximo 
rendimiento económico de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 157
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Política Pesquera Común 
contribuirá a lograr y mantener un buen 
estado ecológico en 2020 a más tardar, tal 
como establece la Directiva 2008/56/CE, 
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incluyendo en particular el que todas las 
poblaciones de especies capturadas 
presenten una distribución por edades y 
tallas indicativa de una población sana, 
así como los descriptores 1, 2, 3, 4, 6, 9, y 
10.

Or. en

Enmienda 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino.

3. La Política Pesquera Común aplicará a
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que los 
efectos negativos de las actividades 
pesqueras y acuícolas tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino y que no 
se viertan al mar los desechos generados 
por esas actividades.

Or. ro

Enmienda 159
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino.

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que se 
reducen al mínimo los efectos de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. en
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Justificación

Reducir al mínimo los efectos ambientales de las actividades pesqueras es un objetivo clave 
de la Directiva sobre la estrategia marina, y el Reglamento sobre la PPC debe reflejarlo.

Enmienda 160
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino.

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que se reducen al mínimo, eliminándose 
cuando sea posible, los efectos de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. en

Enmienda 161
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino.

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que las actividades pesqueras tengan un 
impacto limitado en el ecosistema marino y 
no perjudiquen el funcionamiento, la 
diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas.

Or. en
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Enmienda 162
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino.

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que las actividades pesqueras tengan un 
impacto limitado en el ecosistema marino.

Or. en

Enmienda 163
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Política Pesquera Común 
promoverá el desarrollo sostenible y el 
bienestar de las comunidades costeras, el 
empleo y las condiciones laborales y de 
seguridad de las personas que trabajan en 
el sector pesquero;

Or. pt

Enmienda 164
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión.

4. La política común en el ámbito 
pesquero cumplirá los requisitos de la 
normativa medioambiental de la Unión y 
contribuirá a la consecución de sus 
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objetivos.

Or. ro

Enmienda 165
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión.

4. La Política Pesquera Común integrará
los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión, respetando al 
mismo tiempo otros compromisos en 
vigor.

Or. en

Enmienda 166
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión.

4. La Política Pesquera Común cumplirá 
plenamente la normativa medioambiental 
de la Unión, tal y como dispone el artículo 
11 del Tratado.

Or. en

Enmienda 167
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
contribuirá a la recogida de datos 
científicos exhaustivos y sólidos.

Or. en

Enmienda 168
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Política Pesquera Común 
garantizará a las comunidades
dependientes de la pesca que no se verán 
perjudicadas durante el período de 
transición. 

Or. en

Enmienda 169
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Política Pesquera Común 
defenderá una política regionalizada para 
permitir a los Estados miembros el 
desarrollo y la aplicación de planes de 
gestión.

Or. en
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Enmienda 170
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) a) garantizar que las posibilidades de 
pesca se fijen en niveles que restablecerán 
y mantendrán las poblaciones de todas las 
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, o la aproximación 
representativa pertinente, de aquí a 2015, 
y se determinen con arreglo a los mejores 
datos y dictámenes científicos disponibles;

Or. en

Enmienda 171
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones;

a) Minimizar y, cuando sea posible,
eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de todas las poblaciones
comerciales y de agua dulce, salvo las que 
puedan sobrevivir tras el descarte;

Or. en

Enmienda 172
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones;

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales mediante el uso 
de artes de pesca selectivos y por otros 
medios y garantizar gradualmente el 
desembarque de todas las capturas de 
dichas poblaciones;

Or. en

Justificación

El objetivo no es el mero desembarque de lo que habría sido descartado, sino reducir la 
cantidad de capturas no deseadas, en primer lugar. Esto debe aclararse en la modificación.

Enmienda 173
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones;

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones, salvo las 
especies acompañantes para las que se 
haya demostrado un elevado índice de 
supervivencia tras su descarte;

Or. en

Enmienda 174
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 

a) eliminar las capturas no deseadas y no 
autorizadas de poblaciones comerciales y
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gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones;

no comerciales y garantizar gradualmente 
el desembarque de todas las capturas de 
dichas poblaciones, sin crear nuevos 
mercados ni ampliar los existentes;

Or. en

Enmienda 175
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar que no se superan los 
niveles de pesca sostenibles determinados 
en los dictámenes científicos pertinentes;

Or. en

Enmienda 176
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar que las posibilidades de 
pesca se ajustan a los mejores dictámenes 
científicos disponibles;

Or. en

Enmienda 177
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a lograr y mantener un 
buen estado ecológico, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 1, letra l), de la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina);

Or. en

Enmienda 178
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Limitar el número y el tipo de 
buques pesqueros con autorización de 
pesca, en la línea del objetivo de 
restablecer y mantener las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible, a fin de evitar la 
concentración de capacidad pesquera y 
reconocer el potencial de la pesca 
artesanal para apoyar a las comunidades 
costeras y contribuir a alcanzar un buen 
estado ecológico;

Or. en

Enmienda 179
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo;

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes y sostenibles en el 
ámbito de un sector pesquero 
económicamente viable y competitivo en el 
que el acceso a los recursos esté basado 
en criterios equitativos y transparentes;

Or. en

Justificación

Estos criterios son necesarios para definir y evaluar las actividades de pesca sostenibles y 
deben garantizar el acceso a los recursos pesqueros para las operaciones de pesca más 
sostenibles.

Enmienda 180
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo;

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero sostenible desde un punto 
de vista medioambiental, económico y 
social, para contribuir a la seguridad 
alimentaria y al empleo en las zonas 
costeras. 

Or. pt

Enmienda 181
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo;

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes, sostenibles desde el 
punto de vista ambiental y con escaso 
impacto en el ámbito de un sector pesquero 
económicamente viable y competitivo;

Or. en

Enmienda 182
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras y del interior, 
garantizando al mismo tiempo que tales 
prácticas no tengan efectos adversos en el
ecosistema;

Or. en

Enmienda 183
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

c) promover el desarrollo sostenible de 
actividades acuícolas en la Unión, a fin de 
contribuir a la seguridad alimentaria y el 
empleo en las zonas rurales y costeras;

Or. pt
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Enmienda 184
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

c) promover la gestión y el desarrollo
sostenibles de actividades acuícolas
sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y ecosistémicas en la Unión, a 
fin de contribuir a la seguridad alimentaria 
y el empleo en las zonas rurales y costeras;

Or. en

Enmienda 185
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

c) garantizar que las actividades acuícolas 
en la Unión sean sostenibles desde el 
punto de vista ambiental y contribuyan a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

Or. en

Enmienda 186
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida d) contribuir a lograr un nivel de vida



AM\895055ES.doc 45/101 PE483.857v01-00

ES

adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

mejor y más justo para aquellos que 
dependen de las actividades pesqueras;

Or. pt

Enmienda 187
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) promover una distribución equitativa 
de los recursos marinos, a fin de
contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a las comunidades costeras que 
dependen de las actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 188
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;

e) proteger los intereses de los 
consumidores, garantizando un etiquetado 
claro, detallado y preciso y asegurando la 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
de la acuicultura a lo largo de la cadena 
alimentaria;

Or. en

Enmienda 189
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos.

f) garantizar la recopilación sistemática y
armonizada de los datos biológicos, 
técnicos, medioambientales y 
socioeconómicos sólidos y oportunos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 190
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) ofrecer una gestión local que 
implique al sector y a las comunidades de 
él dependientes en la elaboración y 
aplicación de políticas, directrices y 
medidas de gestión y tenga en cuenta las 
características específicas de los distintos 
Estados miembros y zonas pesqueras.

Or. pt

Enmienda 191
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar el establecimiento de 
reservas pesqueras;

Or. en
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Enmienda 192
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Promover el empleo de artes y prácticas 
de pesca con escaso impacto ambiental.

Or. en

Enmienda 193
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Política Pesquera Común se guiará por
los siguientes principios de buena 
gobernanza:

La política pesquera común aplicará los 
siguientes principios de buena gobernanza:

Or. en

Enmienda 194
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la descentralización hacia los 
niveles nacional, regional y local de las 
decisiones necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y directrices 
generales definidos al nivel de la Unión;

Or. pt
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Enmienda 195
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos;

b) establecimiento de medidas que se 
ajusten a los mejores dictámenes 
científicos disponibles, teniendo en cuenta 
que no se podrá aducir la falta de 
información científica adecuada para 
posponer o dejar de adoptar medidas de 
conservación y gestión;

Or. en

Enmienda 196
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el reconocimiento de las 
circunstancias geográficas y 
características específicas de cada tipo de 
actividad pesquera;

Or. el

Enmienda 197
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la necesidad de adoptar medidas 
efectivas y realistas;
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Or. el

Enmienda 198
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) trazabilidad de los productos de la 
pesca y del mar;

Or. en

Enmienda 199
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la reducción de los costes 
administrativos;

Or. el

Enmienda 200
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) gestión adaptativa en tiempo real;

Or. en
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Enmienda 201
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión, 
particularmente con la normativa 
medioambiental de la UE en vigor y los 
acuerdos internacionales jurídicamente 
vinculantes, garantizando al mismo 
tiempo la Coherencia de las Políticas en 
favor del Desarrollo.

Or. en

Enmienda 202
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) aplicación de las evaluaciones de 
impacto ambiental y estratégico;

Or. en

Justificación

Se trata de principios bien establecidos en la legislación de la UE que forman parte 
integrante de la buena gobernanza.
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Enmienda 203
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) aplicación de las evaluaciones de 
impacto ambiental y estratégico;

Or. en

Enmienda 204
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede
extraerse de una población de peces por 
un tiempo indefinido;

– «rendimiento máximo sostenible», el 
rendimiento de equilibrio teórico más alto
que se puede extraer continuamente (en 
promedio) de una población en las 
condiciones ambientales existentes 
(promedio) sin afectar significativamente 
el proceso de reproducción;

Or. en

Justificación

La definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación es más precisa que la definición de «rendimiento máximo sostenible» utilizada 
actualmente.
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Enmienda 205
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido;

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido y que permite el 
restablecimiento de las poblaciones en los 
niveles máximos de abundancia posibles 
en las condiciones ecológicas actuales;

Or. en

Justificación

En muchos casos, las poblaciones se encuentran en condiciones de agotamiento y muy por 
debajo de sus niveles históricos, lo que suele deberse, en gran medida, a la sobrepesca. Por 
lo tanto, el «rendimiento máximo sostenible» debe referirse al nivel potencial de abundancia 
plena, teniendo en cuenta los cambios en las condiciones ecológicas a lo largo del tiempo, 
algo que, como es sabido, es históricamente posible y puede lograrse mediante enfoques 
activos y ecosistémicos sobre la gestión de la pesca (por ejemplo, zonas de veda centradas en 
zonas de desove y de cría), lo que a su vez permitirá el restablecimiento del tamaño de las 
poblaciones conforme a su pleno potencial.

Enmienda 206
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido;

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad media máxima de capturas que 
puede extraerse de una población de peces 
por un tiempo indefinido, alcanzada 
mediante el restablecimiento y 
mantenimiento de la biomasa de 
población por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible y mediante la reducción 



AM\895055ES.doc 53/101 PE483.857v01-00

ES

permanente de la mortalidad por pesca a 
niveles inferiores al umbral del 
rendimiento máximo sostenible;

Or. en

Enmienda 207
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido;

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido sin perjudicar el 
proceso de reproducción de dicha 
población ni provocar su desaparición, 
haciendo referencia tanto al FMSY como 
al SSBMSY; cuando no pueda 
determinarse el rendimiento máximo 
sostenible, se aplicarán las metodologías 
establecidas en la parte B, descriptores 3.1 
y 3.2 de la Decisión de la Comisión 
2010/477/UE sobre los criterios y las 
normas metodológicas aplicables al buen 
estado ecológico de las aguas marinas 
para la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), 
a fin de determinar una aproximación 
representativa adecuada;

Or. en
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Enmienda 208
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «especies capturadas», las especies 
sometidas a presión/explotación pesquera, 
incluidas las especies no desembarcadas 
que, sin embargo, son capturadas como 
capturas accesorias o se ven afectadas por 
una pesquería;

Or. en

Enmienda 209
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– «criterio de precaución de la gestión de 
la pesca», el enfoque en base al cual la 
falta de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

– «criterio de precaución de la gestión de 
la pesca», que, con arreglo a la definición 
establecida en el artículo 6 del Acuerdo de 
las Naciones Unidas sobre las poblaciones 
de peces de 1995, cuando la información 
científica sea dudosa, poco fiable o 
inadecuada, es necesario actuar con 
mayor cautela y la falta de información 
científica suficiente no sirve de 
justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en
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Enmienda 210
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– «criterio de precaución de la gestión de 
la pesca», el enfoque en base al cual la 
falta de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

– criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque, aplicado de 
conformidad con el Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces de 1995 (artículo 6 y anexo II), en 
base al cual la falta de información 
científica suficiente no sirve de 
justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran, y debe 
dar lugar a la aplicación de medidas 
adicionales de gestión y control en 
relación con toda actividad pesquera que 
pueda autorizarse;

Or. en

Enmienda 211
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– «enfoque ecosistémico de la gestión de 
la pesca», el enfoque que procura 
asegurar que los beneficios derivados de 
los recursos acuáticos vivos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las operaciones de pesca en 
los ecosistemas marinos sean reducidas y 
no perjudiquen el funcionamiento, la 
diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas;

– «gestión ecosistémica de la pesca», el 
enfoque que tiene en cuenta todas las 
presiones sobre los recursos biológicos 
marinos, asegurando que los beneficios 
derivados de los ecosistemas marinos y los
recursos biológicos marinos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las operaciones de pesca en 
los ecosistemas marinos sean reducidas y 
no perjudiquen el funcionamiento, la 
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diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas;

Or. en

Enmienda 212
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– «enfoque ecosistémico de la gestión de 
la pesca», el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las operaciones de pesca en 
los ecosistemas marinos sean reducidas y 
no perjudiquen el funcionamiento, la 
diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas;

– «enfoque ecosistémico de la gestión de 
la pesca», el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados, 
pero que las repercusiones particulares o 
acumulativas directas e indirectas de las 
operaciones de pesca y demás actividades 
antropogénicas en los ecosistemas marinos 
sean minimizadas y no perjudiquen el 
funcionamiento, la diversidad y la 
integridad futuros de esos ecosistemas, sin 
perturbar significativamente la estructura 
y el funcionamiento del ecosistema;

Or. en

Enmienda 213
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «explotación sostenible», la explotación 
de una población o grupo de poblaciones 
de un modo que permita su 
restablecimiento y mantenimiento en 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible y una 
sana distribución de la población por 
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edades y tallas, sin repercutir 
negativamente en los ecosistemas 
marinos;

Or. en

Enmienda 214
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de las capturas de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

Or. en

Justificación

Si todas las capturas deben desembarcarse, no es necesario hacer referencia a los 
«desembarques» en los «límites de capturas»; la referencia es irrelevante y debe sustituirse 
por «capturas». 

Enmienda 215
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de las capturas de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

Or. en
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Enmienda 216
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable
de riesgo biológico o a un nivel deseado 
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto al rendimiento 
máximo sostenible o la mejor 
aproximación representativa equivalente, 
reflejando también una sana distribución 
de la población por edades y tallas; el 
índice de mortalidad por pesca que genera 
el rendimiento máximo sostenible debe 
considerarse una norma mínima para los 
puntos de referencia límite, de 
conformidad con el Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces de 1995;

Or. en

Enmienda 217
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado o a evitar su 
aparición;

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a la protección o a 
evitar que la explotación de recursos 
biológicos marinos supere los niveles 
sostenibles, incluidos los puntos de 
referencia de conservación, o que 
repercuta negativamente en el ecosistema 
marino;

Or. en
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Enmienda 218
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «medida de precaución», una medida 
que incluye el principio de precaución a 
que hace referencia el artículo 191, 
apartado 2, párrafo primero, del Tratado, 
incluidas, entre otras: las medidas de 
conservación, las medidas técnicas y las 
medidas relativas a la explotación 
sostenible de las poblaciones; de 
conformidad con la definición establecida 
en el artículo 6 del Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces de 1995, cuando la información 
científica sea dudosa, poco fiable o 
inadecuada, es necesario actuar con 
mayor cautela y la falta de información 
científica suficiente no sirve de 
justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en

Enmienda 219
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 14

Texto de la Comisión Enmienda

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 
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ecosistemas como resultado de las 
actividades pesqueras, a través del 
establecimiento de condiciones relativas a 
la utilización y la estructura de los artes de 
pesca y restricciones de acceso a zonas de 
pesca;

ecosistemas o en el funcionamiento de los 
mismos como resultado de las actividades 
pesqueras, a través del establecimiento de 
condiciones relativas a la utilización y la 
estructura de los artes de pesca y 
restricciones de acceso a zonas de pesca;

Or. en

Enmienda 220
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «reserva pesquera», un espacio 
geográfico en las aguas territoriales 
costeras de un Estado miembro que está 
claramente definido y en el que están 
prohibidas todas las actividades 
pesqueras;

Or. en

Enmienda 221
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/8635 del 
Consejo;

– «capacidad pesquera», la capacidad de 
capturas de un buque; los indicadores que 
pueden utilizarse para cuantificar la 
capacidad pesquera son las características 
de los buques, incluidos el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/8635 del 
Consejo, los artes y técnicas de pesca que 
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emplea y el número de días dedicados a la 
pesca;

Or. en

Enmienda 222
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/8635 del 
Consejo;

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/8635 del 
Consejo, su tipo de arte, tal y como se 
define en el anexo XI del Reglamento n° 
404/2011 de la Comisión, y la cantidad de 
aparejos desplegados;

Or. en

Enmienda 223
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas para explotar 
de forma sostenible una parte del 
excedente de recursos biológicos marinos
a cambio de una compensación financiera 
de la Unión que servirá de apoyo al sector 
pesquero local, con especial atención a la 
recogida de datos científicos, la 
supervisión y el control;

Or. en
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Enmienda 224
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «hábitats esenciales de peces», los 
hábitats marinos frágiles y vitales que 
deben protegerse debido a su función a la 
hora de satisfacer las necesidades 
ecológicas y biológicas de las especies de 
peces, incluidas las zonas de desove, de 
cría y de alimentación. 

Or. en

Justificación

Hace referencia a la enmienda al artículo 8.

Enmienda 225
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «buen estado ecológico», el concepto 
definido en el artículo 9, apartado 3, de la 
Directiva 2008/56/CE;

Or. en



AM\895055ES.doc 63/101 PE483.857v01-00

ES

Enmienda 226
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «gestión sostenible», el uso de un 
recurso de forma tal que no se ponga en 
peligro la capacidad del recurso marino 
de responder a los cambios inducidos por 
el ser humano, permitiendo al mismo 
tiempo el aprovechamiento sostenible de 
los bienes y servicios marinos por las 
generaciones actuales y futuras.

Or. en

Justificación

Establece el principio de gestión sostenible.

Enmienda 227
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «tallas de referencia para la 
conservación», las dimensiones 
especificadas para los recursos biológicos 
marinos obtenidos a través de la pesca y 
las dimensiones y tallas establecidas por 
la legislación de la UE en vigor, incluidas 
las contempladas en el artículo 15 y el 
anexo III del Reglamento (CE) n° 
1967/2006;

Or. en
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Enmienda 228
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  «explotación sostenible», la efectuada 
sobre un recurso biológico marino de 
forma tal que la población no 
desaparezca, se mantenga una sana 
distribución de la población por edades y 
tallas, no se perjudique la futura 
explotación de la población y no 
repercuta negativamente en el ecosistema 
marino; 

Or. en

Enmienda 229
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca con escaso impacto», la 
utilización de técnicas pesqueras 
selectivas con un impacto negativo 
mínimo en los ecosistemas marinos y con 
bajas emisiones de combustible;

Or. en
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Enmienda 230
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca selectiva», la capacidad de un 
método o arte de pesca de tener como 
objetivo y capturar organismos por talla y 
especie durante la operación de pesca, 
permitiendo evitar las capturas que no se 
ajusten a los objetivos, o liberarlas sin 
daño alguno;

Or. en

Enmienda 231
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos marinos vulnerables», i) los 
recursos biológicos marinos que no se 
ajustan a las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, o no han alcanzado 
el punto de la primera madurez sexual, o 
se encuentran en fase de desove, ii) los 
hábitats y especies que gozan de la 
protección de medidas con arreglo al 
artículo 4, apartado 2, y el anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE, los anexos I, II y 
IV de la Directiva 92/43/CEE y/o el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE, o protegidos en virtud de 
dichas medidas, y iii) todos los hábitats o 
especies protegidos en una zona marina 
protegida;

Or. en
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Enmienda 232
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – párrafo 1 – guión 32 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «máximo rendimiento económico», el 
nivel de capturas que pueden obtenerse de 
una población que produce la mayor 
diferencia positiva entre los ingresos 
totales y los costes totales de la pesca;

Or. en

Enmienda 233
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 

2. Se autorizará a los Estados miembros, en 
las aguas comprendidas hasta las 24 millas 
marinas desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.
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restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 234
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, y a conceder un acceso 
prioritario a la pesca artesanal con escaso 
impacto ambiental y elevado valor 
añadido cultural y económico para las 
comunidades costeras, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en
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Enmienda 235
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En zonas protegidas por la UE o los 
Estados miembros, incluyendo, entre 
otros, las zonas de conservación con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE, las 
zonas de protección especial con arreglo a 
la Directiva 79/409/CE y los espacios 
designados en virtud de los convenios 
marinos regionales, la pesca debe estar
prohibida, salvo que pueda demostrarse, 
mediante una evaluación previa, que 
determinadas actividades pesqueras no 
son perjudiciales para el nivel de 
conservación del espacio en cuestión, y 
solo después de que el Estado miembro o 
las instituciones de la UE bajo cuya 
jurisdicción se haya protegido el espacio 
hayan adoptado un plan de gestión en el 
que se dispongan las actividades 
pesqueras permitidas;

Or. en

Enmienda 236
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 

3. Se autorizará a los Estados miembros en 
cuestión, en las aguas comprendidas hasta 
las 200 millas marinas desde las líneas de 
base de las Azores, Madeira y las Islas 
Canarias, a restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas islas.
Estas restricciones no se aplicarán a los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas, siempre que no 
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que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

rebasen el esfuerzo pesquero 
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 237
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
adoptar medidas de conservación 
especiales, en áreas debidamente 
identificadas dentro de las zonas definidas 
en los apartados 2 y 3, para proteger los 
recursos biológicos marinos de los efectos 
adversos de determinadas actividades 
pesqueras. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 238
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos podrán incluir
los siguientes elementos:

Las medidas de conservación y gestión 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos incluirán la totalidad o algunos 
de los siguientes elementos:

Or. en
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Justificación

Las medidas de conservación deben ser obligatorias, para garantizar su plena aplicación.

Enmienda 239
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos podrán incluir
los siguientes elementos:

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos incluirán los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 240
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos podrán incluir
los siguientes elementos:

Las medidas de conservación, gestión y 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos incluirán los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 241
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos para la
gestión sostenible de las poblaciones;

Or. en
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Justificación

La gestión sostenible de las poblaciones de peces va más allá de la mera explotación y 
abarca la buena gestión de las poblaciones de peces.

Enmienda 242
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
incluyendo el restablecimiento y 
mantenimiento de todas las poblaciones 
de especies capturadas por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, o la 
aproximación representativa pertinente, 
de aquí a 2015, y por encima de niveles 
capaces de producir el máximo 
rendimiento económico de aquí a 2020, y
garantizando la introducción gradual de 
normas adicionales relativas a la gestión 
de las pesquerías multiespecíficas y 
ecosistémicas;

Or. en

Enmienda 243
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la adopción de medidas para 
contribuir a lograr y mantener un buen 
estado ecológico en 2020 a más tardar, tal 
como establece la Directiva 2008/56/CE, 
incluyendo en particular el que todas las 



PE483.857v01-00 72/101 AM\895055ES.doc

ES

poblaciones de especies capturadas 
presenten una distribución por edades y 
tallas indicativa de una población sana, 
así como los descriptores 1, 2, 3, 4, 6, 9, y 
10;

Or. en

Enmienda 244
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la adopción de medidas para 
contribuir a la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE 
por los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 245
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) el establecimiento de reservas 
pesqueras con arreglo a lo dispuesto en el 
presente Reglamento;

Or. en



AM\895055ES.doc 73/101 PE483.857v01-00

ES

Enmienda 246
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o 
los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles;

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o
la cantidad de aparejos desplegados y/o
los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles;

Or. en

Enmienda 247
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la adopción de medidas con objeto 
de restringir el ejercicio de determinadas 
actividades pesqueras o someterlas a 
condiciones;

Or. pt

Enmienda 248
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una
pesca más selectiva o con escaso impacto;

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico y en forma de acceso a 
posibilidades de pesca, para fomentar la 
conversión a unos métodos de pesca más
selectivos, eficientes en la utilización del 
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combustible o con escaso impacto;

Or. en

Justificación

El pescado es un recurso público y, por principio, los que aportan un mayor valor a la 
sociedad, es decir, aquellos que pescan de forma más sostenible, deben ser recompensados 
con el acceso a la pesca.

Enmienda 249
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto;

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para permitir una pesca 
más selectiva e innovadora o con escaso 
impacto;

Or. nl

Enmienda 250
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto;

d) la creación de medidas e incentivos,
incluidos los de tipo económico, para 
fomentar la conversión hacia una pesca
sostenible, más selectiva y con escaso 
impacto y unas pesquerías que beneficien 
a las comunidades costeras;

Or. en
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Enmienda 251
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto;

d) la creación de incentivos, incluido el 
acceso preferente a las posibilidades de 
pesca y otras medidas económicas, para 
fomentar una pesca más selectiva o con 
escaso impacto;

Or. en

Enmienda 252
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el establecimiento de tallas de 
referencia para la conservación;

Or. en

Enmienda 253
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas y medidas para evitar y reducir 
las capturas accesorias y la eliminación 
de los descartes tal como se contempla en 
los artículos 3 y 15;

Or. en
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Enmienda 254
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la imposición de obligaciones 
respecto de la recogida de datos, incluida 
la recogida de datos sobre el estado de los 
recursos biológicos marinos y el 
ecosistema marino y los efectos de la 
pesca y la acuicultura sobre ellos;

Or. en

Enmienda 255
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca.

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca y artes y técnicas de pesca selectivos 
y con escaso impacto.

Or. en

Enmienda 256
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra h – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) otras medidas adecuadas propuestas por 
un Estado miembro y aprobadas por la 
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Comisión.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza la flexibilidad.

Enmienda 257
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas introducidas de 
conformidad con el presente artículo, ello 
dará lugar a la interrupción o suspensión 
de la ayuda financiera prestada a dicho 
Estado miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común. Las medidas adoptadas 
deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, el alcance, la duración y la 
reiteración del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 258
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Establecimiento de reservas pesqueras

1. A fin de garantizar que se invierte la 
tendencia de desaparición de las 
poblaciones de peces, aumentar la 
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productividad pesquera en el mar y 
conservar, mantener y gestionar las 
poblaciones de peces y proteger los 
recursos acuáticos vivos y ecosistemas 
marinos, y como parte de un criterio de 
precaución, los Estados miembros 
establecerán una red coherente de 
reservas pesqueras con fines de 
conservación de las pesquerías, incluidos 
los hábitats esenciales de peces, y en 
particular las zonas de cría, desove y 
alimentación de las poblaciones de peces.
2. En el plazo de un año desde la entrada 
en vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros determinarán y 
designarán tantos espacios como sean 
necesarios para establecer la red 
coherente de reservas pesqueras a que 
hace referencia el apartado 1 anterior en 
aguas sometidas a la soberanía y 
jurisdicción de los Estados miembros, 
hasta al menos el 20 % de las aguas 
territoriales costeras en cada Estado 
miembro, y deberán informar a la 
Comisión sobre tales espacios.
Sobre la base de la información científica 
pertinente, los Estados miembros podrán 
ampliar las zonas designadas existentes o 
designar reservas pesqueras adicionales 
en sus aguas territoriales después del 1 de 
enero de 2016.
4. Las medidas y decisiones a que hacen 
referencia los apartados 2 y 3 anteriores 
deberán comunicarse a la Comisión, 
junto con las razones científicas, técnicas, 
sociales y jurídicas que subyacen a su 
adopción, y hacerse públicas.
5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros en cuestión decidirán 
si alrededor de las reservas pesqueras 
designadas con arreglo a los apartados 1 
a 3 deben establecerse una o varias zonas 
en las que las actividades pesqueras estén 
restringidas, y decidirán, tras informar a 
la Comisión, qué artes de pesca pueden
utilizarse en esas zonas, así como sobre 
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las medidas de gestión y normas técnicas 
adecuadas en ellas aplicadas, que no 
podrán ser menos estrictas que la 
legislación de la UE. Esa información 
será de acceso público.
6. Si un buque pesquero está en tránsito 
en una reserva pesquera, deberá cumplir 
las siguientes condiciones: 
todos los artes a bordo utilizados para la 
pesca deberán estar amarrados y 
estibados durante el tránsito, y en 
particular:
– las redes, lastres y artes similares se 
desconectarán de sus puertas, cables y 
cabos de tracción o de arrastre;
– las redes que se hallen en la cubierta o 
por encima de la misma deberán estar 
amarradas de manera segura y estibadas;
– los palangres se estibarán en las 
cubiertas inferiores.
7. Si hay pruebas de desplazamiento en el 
plazo de un año desde el establecimiento 
de la reserva pesquera o la red de reservas 
pesqueras, el Estado miembro pertinente 
adoptará medidas para garantizar la 
consecución de los objetivos de las 
reservas pesqueras establecidos en el 
apartado 1 y salvaguardar y garantizar el 
impacto positivo de las reservas pesqueras 
en zonas situadas fuera del área de veda 
de pesca, e informará a la Comisión sobre 
esas medidas, debiéndose publicar esta 
información.
8. Si la Comisión considera que las 

reservas pesqueras designadas no son 
suficientes para garantizar un alto nivel 
de protección de las poblaciones de peces 
y los ecosistemas biológicos marinos 
afectados, tomará medidas adicionales a 
tal fin mediante la adopción de actos 
delegados de conformidad con el artículo 
55.

Or. en
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Enmienda 259
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas técnicas podrán incluir los 
siguientes elementos:

Las medidas técnicas incluirán los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 260
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los tamaños de las redes y las normas 
relativas a la utilización de artes de pesca;

a) medidas de promoción de artes más 
selectivos en cuanto a tallas y especies con 
escaso impacto en la zona béntica, que 
podrán incluir:
i) los tamaños de las redes y las normas 

relativas a la utilización de artes de pesca;
ii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en la zona béntica;
iii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para reducir la captura 
accidental de especies en peligro, 
amenazadas, protegidas y acompañantes;

Or. en
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Enmienda 261
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos;

c) la prohibición de utilizar determinados
tipos de equipo técnico, incluidos los artes 
de pesca en algunas zonas o períodos;

Or. ro

Enmienda 262
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos;

c) la prohibición de utilizar determinados
tipos de buques o artes de pesca
permanentemente o en algunas zonas o 
períodos;

Or. en

Enmienda 263
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos, incluidas las zonas de desove 
y de cría de poblaciones de peces y 
mariscos;

Or. en
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Justificación

Las poblaciones de peces y mariscos agotadas y en peligro deben determinarse 
específicamente y protegerse en el marco del presente Reglamento, a fin de lograr el 
restablecimiento de estas poblaciones que, a continuación, podrán gestionarse 
adecuadamente de forma que puedan capturarse sobre la base de su pleno potencial (es 
decir, los niveles máximos de abundancia).

Enmienda 264
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos, incluidas las medidas de 
protección de las zonas de desove, cría y 
alimentación, a fin de garantizar el 
restablecimiento y mantenimiento de las 
poblaciones de peces por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015;

Or. en

Enmienda 265
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas dirigidas a reducir las 
capturas accesorias;

Or. en
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Enmienda 266
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la prohibición o restricción del uso 
de artes de pesca que destruyan el fondo 
marino, como los artes de arrastre de 
fondo;

Or. en

Enmienda 267
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) medidas destinadas a proteger la 
zona béntica y el lecho marino;

Or. en

Enmienda 268
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino 
vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger hábitats esenciales 
de peces y preservar su función de apoyo 
a las necesidades biológicas de las 
especies de peces;

Or. en
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Justificación

Aclaración de los objetivos y resultados de las zonas de veda temporal.

Enmienda 269
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la adopción de medidas específicas para 
reducir los efectos de las actividades 
pesqueras en los ecosistemas marinos y en 
las especies no objetivo;

f) la adopción de medidas específicas para 
reducir los efectos de las actividades 
pesqueras en los ecosistemas marinos y en 
las especies acompañantes, incluidas las 
medidas para la reducción de las capturas 
accesorias, la protección de la integridad 
del lecho marino, la protección del 
funcionamiento de las redes tróficas 
marinas y la reducción de la perturbación 
de interacciones entre especies dentro del 
ecosistema marino;

Or. en

Enmienda 270
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina y los 
ecosistemas marinos, particularmente los 
recursos marinos vulnerables;

Or. en
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Enmienda 271
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) medidas específicas para reducir la 
contaminación marina y los desechos 
marinos derivados de la pesca;

Or. en

Enmienda 272
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará que las medidas 
mencionadas en el apartado 1 se adopten 
a su debido tiempo. Si las medidas se 
retrasan indebidamente o no contribuyen 
de manera suficiente a la conservación de 
los recursos biológicos marinos o de los 
ecosistemas marinos, tomará tales 
medidas mediante la adopción de actos 
delegados de conformidad con el artículo 
55.

Or. en

Enmienda 273
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 8 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas introducidas de 
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conformidad con el presente artículo, ello 
dará lugar a la interrupción o suspensión 
de la ayuda financiera prestada a dicho 
Estado miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común. Las medidas adoptadas 
deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, el alcance, la duración y la 
reiteración del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 274
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptarán con 
carácter prioritario, y a más tardar en 
2015, planes plurianuales para todas las 
especies capturadas, a fin de mantener o 
restablecer todas las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, y por encima de 
niveles capaces de producir el máximo 
rendimiento económico de aquí a 2020 y 
lograr un buen estado ecológico de aquí a 
2020.

Or. en
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Enmienda 275
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado -1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. Cuando, a pesar de las medidas 
específicas para lograr la recuperación de 
las poblaciones, el objetivo de restablecer 
y mantener las poblaciones de peces por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 no pueda lograrse para una o más 
poblaciones:
a) debido a la falta de datos, podrán 
adoptarse parámetros sustitutivos de 
conformidad con la Decisión de la 
Comisión 2010/477/UE sobre los criterios 
y las normas metodológicas aplicables al 
buen estado ecológico de las aguas 
marinas para la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), 
y se seguirá reduciendo la mortalidad con 
carácter preventivo; los Estados miembros 
y la Comisión evaluarán y abordarán los 
obstáculos a la investigación y el 
conocimiento para garantizar la puesta a 
disposición de información adicional lo 
antes posible;
b) debido al grave agotamiento de la 
población, se introducirán medidas de 
gestión adicionales en el marco de planes 
plurianuales, incluyendo, entre otras 
medidas, una reducción adicional de la 
mortalidad por pesca, zonas de veda y 
temporadas de veda, a fin de restablecer y 
mantener las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible tan pronto 
como sea posible en términos biológicos, y 
a más tardar en 2020;
c) debido a la naturaleza mixta de la 
pesquería, la gestión se guiará por los 
dictámenes científicos relativos a las 
especies principales más vulnerables en 



PE483.857v01-00 88/101 AM\895055ES.doc

ES

términos de su biomasa de población 
reproductora, su distribución por edades y 
tallas y otros descriptores pertinentes;

Or. en

Enmienda 276
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo 
sostenible.

suprimido

Or. en

Enmienda 277
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.

1. Se establecerán, a más tardar en 2015,
con carácter prioritario planes plurianuales 
que contendrán medidas de conservación 
destinadas a mantener o restablecer las 
poblaciones de peces por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible y mantener la 
integridad de los ecosistemas marinos.

Or. en
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Justificación

La enmienda tiene por objeto establecer 2015 como fecha límite global para el 
establecimiento de planes plurianuales. Garantiza que en ellos se incluya un enfoque 
ecosistémico.

Enmienda 278
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario
planes plurianuales que contendrán
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.

1. Se establecerán planes plurianuales que 
contendrán medidas de conservación 
destinadas a mantener o restablecer las 
poblaciones de peces por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible:

i) de aquí a 2015 para todas las 
poblaciones de especies capturadas ya 
incluidas en planes de recuperación o 
gestión;
ii) de aquí a 2015, en la medida de lo 
posible, para todas las otras poblaciones 
de especies capturadas de las aguas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 279
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
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producir el rendimiento máximo sostenible. producir el rendimiento máximo sostenible.
En los cinco años siguientes a la entrada 
en vigor del presente Reglamento se 
adoptarán planes para todas las 
pesquerías y poblaciones reguladas. 

Or. en

Enmienda 280
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.

1. Se establecerán antes de 2015, para 
todas las pesquerías, planes plurianuales 
que adaptarán el índice de mortalidad por 
pesca de modo que este permita 
restablecer y mantener, de aquí a 2015, 
los niveles de biomasa de todas las 
poblaciones por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible, y restablecer y mantener la 
resistencia del ecosistema marino.

Or. en

Enmienda 281
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano; y

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de todas las poblaciones de especies 
capturadas con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano y sin superar jamás el nivel 
especificado en los dictámenes científicos, 
y guardarán la coherencia con el 
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restablecimiento o mantenimiento de las 
poblaciones de peces por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 y por encima de niveles capaces de 
producir el máximo rendimiento 
económico de aquí a 2020 y con la 
consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020; y

Or. en

Enmienda 282
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas que garanticen una 
recogida de datos adecuada para permitir 
evaluaciones científicas precisas de las 
poblaciones de especies capturadas;

Or. en

Enmienda 283
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para el restablecimiento y 
mantenimiento del buen estado ecológico.

Or. en
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Enmienda 284
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas coherentes con las 
estrategias marinas para el 
restablecimiento y mantenimiento de un 
buen estado ecológico en las aguas de la 
UE, tal como se define en la Directiva 
2008/56/CE y la Decisión de la Comisión 
2010/477/UE.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la Directiva marco sobre la estrategia marina, los Estados miembros están 
obligados a adoptar estrategias marinas que, entre otros, contengan el programa de medidas 
destinadas a lograr un buen estado ecológico. Las medidas adoptadas en el marco de los 
planes plurianuales deben ser coherentes con estas estrategias y coordinarse dentro de la 
región.

Enmienda 285
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca y el medio 
marino en general.

Or. en
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Enmienda 286
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones, en cuyo caso 
la gestión se guiará por los dictámenes 
científicos relativos a la población más 
vulnerable, y tendrán debidamente en 
cuenta las interacciones entre las 
poblaciones y la pesca.

Or. en

Enmienda 287
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca. Deben 
desarrollarse planes multiespecíficos 
plurianuales con carácter prioritario.

Or. en
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Enmienda 288
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

4. Los planes plurianuales deben aspirar a 
producir el rendimiento máximo 
sostenible. Tales planes se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

Or. en

Enmienda 289
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

4. Los planes plurianuales se basarán en los 
mejores datos científicos disponibles y 
aplicarán el criterio de precaución en los 
casos relativos a las limitaciones de los 
datos disponibles y de los métodos de 
evaluación, así como todas las fuentes de 
incertidumbre cuantificadas con arreglo a 
un método científicamente validado.

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben basarse exclusivamente en el principio de precaución, en 
ausencia de los mejores datos científicos disponibles.
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Enmienda 290
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre 
cuantificadas con arreglo a un método 
científicamente validado.

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera, de manera que, cuando los 
datos científicos sean dudosos, la gestión 
de la pesca será más cauta y la falta de 
información científica suficiente no podrá 
invocarse como argumento para no tomar 
medidas.

Or. en

Enmienda 291
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

4. Los planes plurianuales se basarán en el
principio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

Or. en

Enmienda 292
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En relación con todas las especies 
capturadas aún no cubiertas por un plan 
plurianual, se tomarán medidas para 
garantizar la consecución de los objetivos 
y principios con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 10 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 293
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En relación con los planes 
plurianuales se llevará a cabo una 
revisión intermedia, en consulta con las 
partes interesadas, a fin de evaluar los 
avances realizados hacia la consecución 
de sus objetivos; podrán plantearse 
propuestas para su modificación cuando 
existan pruebas científicas de su 
pertinencia o dudas fundadas sobre la 
falta de avances en la consecución de los 
objetivos acordados.

Or. en

Enmienda 294
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si un Estado miembro no logra los 
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resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas con arreglo a los 
artículos 9, 10 y 11, ello dará lugar a la 
interrupción o suspensión de la ayuda 
financiera de la Unión prestada al Estado 
miembro correspondiente en el marco de 
la Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 295
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015, si ello 
resulta posible, teniendo en cuenta la 
complejidad de las pesquerías mixtas.

Or. en

Enmienda 296
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este tenga por objetivo restablecer y 
mantener todas las poblaciones
comerciales por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2015.
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Or. en

Justificación

La consecución del rendimiento máximo sostenible de aquí a 2015 no es realista y debe 
sustituirse por el FMSY de aquí a 2015, y el BMSY cuando sea posible posteriormente.

Enmienda 297
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015 y por 
encima de niveles capaces de producir el 
máximo rendimiento económico de aquí a 
2020, contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución, de aquí a 2020, de un buen 
estado ecológico en las aguas marinas, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 298
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que, de aquí a 2015, este ofrezca unas 
altas probabilidades de restablecer y 
mantener todas las poblaciones por encima 
de niveles capaces de producir el 
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máximo sostenible de aquí a 2015. rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 299
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los planes plurianuales deben tener 
por objetivo alcanzar unos niveles de 
biomasa superiores a los capaces de 
producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 300
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los planes plurianuales deben tener 
por objetivo eliminar las capturas no 
deseadas y no autorizadas de poblaciones 
comerciales y no comerciales.

Or. en

Enmienda 301
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible, los 
planes plurianuales dispondrán medidas de 
precaución que garanticen un grado 
comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca conforme 
con el apartado 1, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen al menos un grado comparable 
de conservación de las poblaciones 
consideradas y fijarán un objetivo para la 
fecha más temprana posible en términos 
biológicos para la consecución de niveles 
de población superiores a los de 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Justificación

Cuando no sea posible fijar índices de mortalidad por pesca que garanticen que las 
poblaciones alcancen los niveles de rendimiento máximo sostenible de aquí a 2015, debido a 
un grave agotamiento de las poblaciones o a la falta de datos, deben adoptarse más medidas 
de precaución para garantizar la consecución de los objetivos de plena recuperación de las 
poblaciones.

Enmienda 302
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, los planes 
plurianuales dispondrán medidas de 
precaución que garanticen un grado 
comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

2. Cuando la incertidumbre impida 
determinar un índice de mortalidad por 
pesca que permita restablecer y mantener 
las poblaciones por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas. Se adoptarán parámetros 
sustitutivos de conformidad con la 
Decisión de la Comisión 2010/477/UE 
sobre los criterios y las normas 
metodológicas aplicables al buen estado 
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ecológico de las aguas marinas para la 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina (Directiva 2008/56/CE), y se 
seguirá reduciendo la mortalidad con 
carácter preventivo. Los Estados 
miembros y la Comisión evaluarán y 
abordarán los obstáculos a la 
investigación y el conocimiento para 
garantizar la puesta a disposición de 
información adicional lo antes posible.

Or. en

Enmienda 303
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible, los 
planes plurianuales dispondrán medidas de 
precaución que garanticen un grado 
comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca conforme 
con el apartado 1, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas y fijarán un objetivo para la 
fecha más temprana posible en términos 
biológicos para la consecución de niveles 
de población iguales a los de rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en


