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Enmienda 304
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) objetivos cuantificables en términos de: c) objetivos cuantificables para lograr la 
explotación sostenible de las poblaciones 
de peces, incluyendo el restablecimiento y 
mantenimiento de todas las poblaciones 
de especies capturadas por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015, o tan pronto como sea posible en 
términos biológicos, y por encima de 
niveles capaces de producir el máximo 
rendimiento económico de aquí a 2020, en 
términos de:

Or. en

Enmienda 305
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) índices de mortalidad por pesca y/o i) índices de mortalidad por pesca y

Or. en
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Enmienda 306
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) patrones de captura

Or. en

Enmienda 307
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos y realistas para alcanzar 
los objetivos cuantificables;

Or. en

Enmienda 308
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas técnicas que incluyan medidas 
relativas a la eliminación de las capturas no 
deseadas;

e) medidas técnicas que incluyan medidas 
relativas a la eliminación de las capturas no 
deseadas y la restricción de la actividad 
pesquera en determinadas zonas y/o 
períodos;

Or. en
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Enmienda 309
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas técnicas que incluyan medidas 
relativas a la eliminación de las capturas 
no deseadas;

e) un conjunto exhaustivo de medidas 
técnicas diseñadas para eliminar las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y no comerciales en un plazo 
de tres años desde la entrada en vigor del 
plan plurianual;

Or. en

Enmienda 310
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) una evaluación de la capacidad 
pesquera relativa a los niveles compatibles 
con el artículo 2, apartado 2, basada en 
consideraciones de tipo económico, social 
y medioambiental;

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que la evaluación de la capacidad pesquera en relación con los 
recursos pesqueros sea un requisito de los planes plurianuales. Esto ya es un requisito en el 
marco de la PPC actual, aunque no se aplica plenamente.

Enmienda 311
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) obligaciones de los buques 
pesqueros de la Unión de almacenar y 
mantener a bordo las capturas a partir de 
una fecha precisada, sin perjuicio de los 
requisitos del artículo 15.

Or. en

Justificación

Debemos avanzar hacia una prohibición de los descartes determinada pesquería por 
pesquería que complemente las medidas para promover el uso de artes de pesca selectivos y 
reducir las capturas accesorias. Se tardará varios años en elaborar los planes plurianuales 
de gestión para cada pesquería, pero en los casos en que ya existan debe ser posible 
modificar los requisitos del artículo 15 para el desembarque de todas las capturas, ya sea 
adelantando la fecha o, en algunos casos, retrasándola.

Enmienda 312
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas para proteger de las 
repercusiones de las actividades 
pesqueras las especies que figuran en los 
anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Enmienda 313
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) objetivos que se refieran a otros 
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recursos acuáticos vivos y al 
mantenimiento o la mejora del nivel de 
conservación de los ecosistemas marinos;

Or. en

Enmienda 314
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) salvaguardias y criterios de activación de 
estas;

i) salvaguardias, criterios de activación de 
estas e informes anuales sobre su 
activación, con datos sobre las medidas de 
precaución adoptadas y una evaluación 
de su eficacia;

Or. en

Enmienda 315
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) patrones de captura espaciales, 
estacionales y temporales;

Or. en

Justificación

A menudo, los buques pescan su cuota en distintas zonas y épocas del año por varios motivos.
Es necesario incrementar la evaluación e información respecto de estos distintos patrones de 
captura, con el fin de evaluar las repercusiones de las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino, mejorar la protección de los hábitats y especies marinos y gestionar las 
repercusiones acumulativas y la interacción con otras actividades humanas en el medio 
marino. En el marco de la planificación espacial, es esencial mejorar la disponibilidad de 
información espacial sobre las actividades pesqueras,
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Enmienda 316
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) proyecciones relativas a la 
disponibilidad de recursos en el futuro;

Or. en

Enmienda 317
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) una evaluación de la capacidad de la 
flota y del impacto medioambiental de las 
actividades pesqueras, incluidas las 
consecuencias para la biodiversidad y el 
medio marino, y, en caso de que la 
evaluación revele la existencia de 
repercusiones adversas, un plan para 
hacer frente a tales repercusiones y 
minimizar dichas consecuencias;

Or. en

Justificación

Una evaluación adecuada del equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de 
pesca disponibles es fundamental para la gestión de la pesca, dado que se ha determinado 
que el exceso de capacidad es una de las principales causas de la sobrepesca. Es esencial 
evaluar los efectos ambientales de la pesca y garantizar la adopción de medidas correctivas 
en caso necesario.
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Enmienda 318
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra j – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) un mecanismo de respuesta a 
situaciones imprevistas.

Or. en

Justificación

La gestión de recursos biológicos puede cambiar en un período de tiempo relativamente 
breve, tanto para peor como para mejor. Es lo que viene a confirmar la experiencia 
adquirida en relación con los planes plurianuales, que, debido a la falta de flexibilidad de las 
normas actuales, no se adaptan a la situación de los recursos y a las posibilidades de 
explotación de los mismos. 

Enmienda 319
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) cuando en las evaluaciones de 
capacidad se detecte un exceso de 
capacidad, de conformidad con el artículo 
34, deberá elaborarse, con arreglo a 
plazos precisos, una estrategia clara en la 
que se especifiquen medidas de ajuste de 
la capacidad pesquera a fin de lograr un 
equilibrio entre la capacidad pesquera y 
los niveles de explotación de conformidad 
con el artículo 2.

Or. en

Justificación

Las estrategias para eliminar los excesos de capacidad, plazos de actuación incluidos, deben 
ser la base de las actividades de gestión de la flota.
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Enmienda 320
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) una evaluación de la capacidad y del 
impacto ambiental para la pesquería en 
cuestión; dicha evaluación debe servir de 
base para la adopción de artes y técnicas 
de pesca más selectivos con un menor 
impacto en el ecosistema marino.

Or. en

Enmienda 321
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) medidas efectivas para supervisar y 
controlar las capturas accesorias de 
especies acompañantes o no deseadas.

Or. en

Enmienda 322
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 – letra j quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quater) procedimientos de sanción por 
incumplimiento que sean proporcionados, 
disuasorios y efectivos.
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Or. en

Enmienda 323
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 11 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

una descripción de la función, 
abundancia y diversidad de los peces en 
relación con la biodiversidad y las redes 
tróficas marinas y medidas para 
restablecer y mantener la funcionalidad 
de dichas redes tróficas en aquellos casos 
en que se hayan visto afectadas por 
actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 324
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa
medioambiental de la Unión

Cumplimiento de las obligaciones 
establecidas con arreglo a los requisitos de 
protección medioambiental de la Unión y 
los acuerdos internacionales

Or. en

Enmienda 325
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las actividades pesqueras de modo que se 
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación.

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE y el 
artículo 12 de la Directiva 92/43/CEE, así 
como en las zonas marinas protegidas en 
virtud de convenios marinos regionales y 
en los ecosistemas marinos vulnerables en 
virtud de acuerdos globales firmados por 
la UE, los Estados miembros deberán 
llevar a cabo las actividades pesqueras de 
modo que se atenúe el impacto de dichas 
actividades en esas zonas especiales de 
conservación.

Or. en

Enmienda 326
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las actividades pesqueras de modo que se 
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación.

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las actividades pesqueras de modo que se 
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación, a 
fin de evitar el deterioro de los hábitats 
naturales y las alteraciones que 
repercutan en las especies que hayan 
motivado la designación de las zonas, con 
el objetivo de lograr un estado de 
conservación favorable;

Or. en
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Enmienda 327
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo
las actividades pesqueras de modo que se
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación.

1. La PPC y todas las medidas posteriores 
que adopten los Estados miembros serán 
plenamente acordes con lo dispuesto en la 
Directiva 92/43/CEE, la Directiva 
2009/147/CE y la Directiva 2008/56/CE.
En las zonas mencionadas en el artículo 6 
de la Directiva 92/43/CEE, en el artículo 4 
de la Directiva 2009/147/CE y en el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE, los Estados miembros
garantizarán que la pesca se lleve a cabo
de modo que se eviten los efectos 
significativos en dichas zonas, con 
sujeción a las disposiciones relativas a la 
evaluación adecuada recogidas en el 
artículo 6, apartado 3, de la Directiva 
92/43/CE.

Or. en

Enmienda 328
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las actividades pesqueras de modo que se
atenúe el impacto de dichas actividades en 

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, las zonas de 
protección especial contempladas en el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y
otras zonas marinas protegidas 
contempladas en el artículo 13, apartado 4, 
de la Directiva 2008/56/CE, el Estado 
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esas zonas especiales de conservación. miembro que haya designado el espacio 
llevará a cabo las actividades pesqueras de 
modo que se eviten el deterioro de los 
hábitats naturales y las alteraciones 
significativas de las especies que hayan 
motivado la designación de las zonas.

Or. en

Enmienda 329
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo
las actividades pesqueras de modo que se
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación.

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, las zonas de 
protección especial contempladas en el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y
otras zonas marinas protegidas 
contempladas en el artículo 13, apartado 4, 
de la Directiva 2008/56/CE, el Estado 
miembro que haya designado el espacio 
regulará las actividades pesqueras de 
modo que se eviten el deterioro de los 
hábitats naturales y hábitats de especies, 
así como las alteraciones significativas de 
las especies que hayan motivado la 
designación de las zonas, en la medida en 
que dichos deterioro y alteraciones 
puedan tener un efecto apreciable en lo 
que respecta a los objetivos de las 
Directivas antes mencionadas.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión hace referencia a las directivas sobre aves y hábitats y a la 
Directiva marco sobre la estrategia marina, pero solo se refiere a las «zonas especiales de 
conservación». Esto debe corregirse, para garantizar la plena referencia a todos los espacios 
cubiertos por las Directivas. Las palabras «llevar a cabo» y «atenúe» son imprecisas. En la 
referencia a los Estados miembros no queda claro si las disposiciones se aplican al Estado 
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del pabellón (responsable del buque) o al Estado costero (responsable del espacio).

Enmienda 330
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas no discriminatorias con objeto de 
cumplir lo dispuesto en el apartado 1 y 
deberán informar a la Comisión, a los 
demás Estados miembros y al consejo 
consultivo regional antes de la entrada en 
vigor de tales medidas.

Or. en

Justificación

En virtud de las directivas sobre aves y hábitats y la Directiva marco sobre la estrategia 
marina, los Estados miembros son responsables de la designación y protección de los 
espacios de conservación ubicados en sus aguas y, en caso necesario, deben elaborar planes 
de gestión. En la actualidad, los Estados miembros no pueden adoptar medidas directas para 
restringir las actividades pesqueras con objeto de proteger estos espacios y deben obtener 
una decisión específica del Consejo que las autorice. Para evitar grandes retrasos, los 
Estados miembros deben estar capacitados para aplicar de forma directa esas medidas 
necesarias para garantizar un buen estado de conservación de estos espacios.

Enmienda 331
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con la obligación 
dispuesta en el artículo 1 de la Directiva 
2008/56/CE (Directiva marco sobre la 
estrategia marina), los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias y 
llevarán a cabo las actividades pesqueras 
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de modo que se logre o mantenga un buen 
estado ecológico del medio marino de la 
UE a más tardar en el año 2020.

Or. en

Enmienda 332
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Todas las medidas adoptadas por la 
UE y los Estados miembros en el marco 
de la PPC se ajustarán plenamente al 
Convenio de Aarhus sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente, de 
25 de junio de 1998, la Resolución 61/105 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas y 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.

Or. en

Enmienda 333
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a 
atenuar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas especiales de 

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a 
atenuar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas especiales a que se 
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conservación. refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 334
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a 
atenuar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas especiales de 
conservación.

2. Con sujeción a todo derecho de los 
Estados miembros de asegurar la 
aplicación de la Directiva 1992/43/CEE, 
la Directiva 2009/147/CE y la Directiva 
2008/56/CE, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 con el fin 
de especificar medidas relativas a la pesca, 
destinadas a evitar o atenuar todo impacto
significativo de la pesca en las zonas a que 
se refiere el apartado 1 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 335
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a
atenuar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas especiales de
conservación.

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a
evitar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas protegidas a que se 
refiere el artículo 12, apartado 1, también 
en caso de que el Estado miembro 
responsable no notifique las medidas con 



PE485.857v01-00 18/122 AM\895363ES.doc

ES

arreglo a los apartados 1 y 1 bis y en caso 
de que se hallen pruebas del deterioro o 
del constante mal estado de conservación 
de los espacios debidos a las actividades 
pesqueras.

Or. en

Justificación

Debe facultarse a la Comisión para adoptar medidas en ausencia de medidas de los Estados 
miembros y en caso de dictamen motivado de la Comisión en el que se determine la amenaza 
de deterioro del estado de conservación del espacio. Esto guarda coherencia con otras 
propuestas recogidas en la propuesta de la Comisión, como la del apartado 1 del artículo 20.

Enmienda 336
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con el fin de especificar 
medidas relativas a la pesca, destinadas a 
atenuar el impacto de las actividades 
pesqueras en las zonas especiales de 
conservación.

2. En caso de que los Estados miembros 
no adopten las medidas requeridas en 
virtud del apartado 1, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 con el fin 
de especificar medidas relativas a la pesca, 
destinadas a atenuar el impacto de las 
actividades pesqueras en las zonas 
especiales de conservación.

Or. en

Enmienda 337
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando existan pruebas de una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 

1. Cuando existan pruebas de una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
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biológicos marinos o para el ecosistema 
marino que requiera una actuación 
inmediata, la Comisión, previa petición 
justificada de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, podrá decidir que se 
adopten medidas de carácter temporal para 
atenuar dicha amenaza.

biológicos marinos o para el ecosistema 
marino que requiera una actuación 
inmediata, la Comisión, previa petición 
justificada de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, decidirá que se adopten 
medidas de carácter temporal para atenuar 
dicha amenaza.

Or. en

Enmienda 338
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando existan pruebas de una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o para el ecosistema 
marino que requiera una actuación 
inmediata, la Comisión, previa petición 
justificada de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, podrá decidir que se 
adopten medidas de carácter temporal para
atenuar dicha amenaza.

1. Cuando existan pruebas de una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o para el ecosistema 
marino que requiera una actuación 
inmediata, la Comisión, previa petición 
justificada de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, decidirá que se adopten 
medidas de carácter temporal para eliminar
dicha amenaza.

Or. en

Enmienda 339
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 bis, si la amenaza grave 
persistente para los recursos biológicos 
marinos hace necesaria la adopción de 
medidas permanentes, la Comisión 
adoptará actos de ejecución en los que se 
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establezcan tales medidas permanentes.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 56.

Or. en

Justificación

Aclara el procedimiento en caso de amenaza grave persistente.

Enmienda 340
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Medidas de urgencia de los Estados 

miembros
1. Si hay pruebas de una amenaza grave e 
imprevista para la conservación de los 
recursos acuáticos vivos o para el 
ecosistema marino debida a las 
actividades pesqueras, en aguas sometidas 
a la soberanía o jurisdicción de un Estado 
miembro, y cuando todo retraso indebido 
pueda producir daños de difícil 
reparación, dicho Estado miembro podrá 
adoptar medidas de urgencia, cuya 
vigencia no podrá ser superior a tres 
meses.
2. Los Estados miembros que tengan la 
intención de adoptar medidas de urgencia 
deberán notificarlo previamente a la 
Comisión, a los demás Estados miembros 
y a los consejos consultivos regionales 
interesados enviando un proyecto de 
dichas medidas, junto con una exposición 
de motivos.
3. Los Estados miembros y los consejos 
consultivos regionales interesados podrán 
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presentar sus observaciones por escrito a 
la Comisión dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. La Comisión adoptará actos 
de ejecución en los que confirme, cancele 
o modifique la medida. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 56.
Por razones imperiosas de urgencia 
debidamente justificadas relacionadas con 
una amenaza grave e imprevisible para la 
conservación de los recursos acuáticos 
vivos o para el ecosistema marino debida 
a las actividades pesqueras, la Comisión 
adoptará actos de ejecución 
inmediatamente aplicables, de 
conformidad con el procedimiento a que 
se refiere el artículo 56, apartado 2.
4. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, se aplicará el artículo 8 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011, leído en 
relación con su artículo 5;

Or. en

Justificación

Si bien el artículo 13, apartado 1, dota a la Comisión de facultades, el presente artículo dota 
a los Estados miembros de los poderes necesarios para la adopción de medidas de urgencia. 
El texto retoma el artículo 8 del antiguo Reglamento sobre la PPC, levemente modificado con 
arreglo a las recomendaciones del Servicio Jurídico del Parlamento.

Enmienda 341
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen la protección de 
los recursos biológicos marinos y la 
reducción de los efectos de las actividades 
pesqueras en las poblaciones de peces y en 

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen, para las aguas de
la UE y los buques de la UE que faenen 
fuera de aguas de la UE, el 
restablecimiento o mantenimiento de las 
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los ecosistemas marinos. Estos marcos de 
medidas técnicas deberán:

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 la 
consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020. Estos marcos 
de medidas técnicas deberán:

Or. en

Enmienda 342
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen la protección de los 
recursos biológicos marinos y la reducción 
de los efectos de las actividades pesqueras 
en las poblaciones de peces y en los 
ecosistemas marinos. Estos marcos de 
medidas técnicas deberán:

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen la protección de los 
recursos biológicos marinos y la reducción 
de los efectos de las actividades pesqueras 
en las poblaciones de peces y en los 
ecosistemas marinos, e incorporarse a los 
planes plurianuales actuales y nuevos.
Estos marcos de medidas técnicas deberán:

Or. en

Enmienda 343
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible,
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a través de la mejora de la selección de 
tallas y, en su caso, la selección de 
especies;

el máximo rendimiento económico y una 
sana distribución por edades y tallas, a 
través de la mejora de la selección de tallas 
y, en su caso, la selección de especies, y 
mediante disposiciones que impidan el 
incumplimiento de los puntos de 
referencia de conservación;

Or. en

Enmienda 344
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 
a través de la mejora de la selección de 
tallas y, en su caso, la selección de 
especies;

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, a través de la mejora 
de la selección de tallas y, en su caso, la 
selección de especies;

Or. en

Justificación

Prevé un ámbito de aplicación más amplio para incluir otras especies distintas de los peces.

Enmienda 345
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir las capturas de ejemplares de 
talla inferior a la reglamentaria;

b) reducir las capturas de ejemplares
inmaduros de poblaciones de peces;

Or. en
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Justificación

Para gestionar la recuperación de las poblaciones de peces y garantizar un sector pesquero 
sostenible en el futuro deben minimizarse las capturas de peces inmaduros.

Enmienda 346
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reducir las capturas de organismos 
marinos no deseados;

c) minimizar y, cuando sea posible, 
eliminar las capturas de organismos 
marinos no deseados y aves marinas;

Or. en

Enmienda 347
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reducir las capturas de organismos 
marinos no deseados;

c) reducir las capturas de especies 
accesorias, vulnerables y protegidas y de 
otros organismos marinos no deseados;

Or. en

Enmienda 348
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) designar una red coherente de 
reservas pesqueras que contribuya al 
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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 a la 
consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020;

Or. en

Enmienda 349
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mitigar el impacto de los artes de pesca 
en el ecosistema y en el medio ambiente, 
con especial atención a la protección de las 
poblaciones y los hábitats biológicamente 
sensibles.

d) minimizar el impacto de los equipos 
técnicos, incluidos los artes de pesca, en el 
ecosistema y en el medio ambiente, con 
especial atención a la protección de las 
poblaciones y los hábitats biológicamente 
sensibles.

Or. ro

Enmienda 350
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mitigar el impacto de los artes de pesca 
en el ecosistema y en el medio ambiente, 
con especial atención a la protección de las 
poblaciones y los hábitats biológicamente 
sensibles.

d) mitigar el impacto de todos los artes de 
pesca en el ecosistema y en el medio 
ambiente, con especial atención a la 
protección de las poblaciones y los hábitats 
biológicamente sensibles y contribuir a la 
consecución de un buen estado ecológico 
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del medio marino de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 351
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Excepciones a las medidas técnicas 
actuales:
a) no obstante lo dispuesto en el artículo 
31, apartado 1, del Reglamento (CE) 
n° 850/1998, podrán capturarse 
organismos marinos con corriente 
eléctrica, siempre que los artes de pesca 
utilizados se ajusten a las 
especificaciones técnicas requeridas;
b) la Comisión adoptará las 
especificaciones técnicas a que se refiere 
la letra a); estas medidas se aplicarán con 
arreglo al procedimiento de investigación 
contemplado en el artículo 56.

Or. nl

Justificación

La enmienda deja margen para una técnica de pesca específica, selectiva e innovadora: la 
pesca puntual.

Enmienda 352
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 14 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas de conformidad 
con el presente artículo, ello dará lugar a 
la interrupción o suspensión de la ayuda 
financiera de la Unión a dicho Estado 
miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 353
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces sujetas a límites de 
captura, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión o por 
buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión deberán almacenarse y mantenerse a 
bordo de los buques pesqueros, así como 
registrarse y desembarcarse, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo, de 
conformidad con el siguiente calendario:

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces sujetas a límites de 
captura, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión o por 
buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión deberán almacenarse y mantenerse a 
bordo de los buques pesqueros, así como 
registrarse y desembarcarse, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo, de 
conformidad con los requisitos que 
deberán especificarse en los planes 
plurianuales o, en ausencia de dichos 
planes, con el siguiente calendario:

Or. en

Justificación

En una situación ideal, el requisito de desembarcar todas las capturas se determinaría 
pesquería por pesquería. Sin embargo, se tardará varios años en acordar planes plurianuales 
de gestión para cada pesquería. En los casos en que no existan planes de gestión debe 
aplicarse una prohibición general de los descartes.
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Enmienda 354
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces sujetas a límites de 
captura, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión o por 
buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión deberán almacenarse y mantenerse a 
bordo de los buques pesqueros, así como 
registrarse y desembarcarse, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo, de 
conformidad con el siguiente calendario:

1. Todas las capturas de especies 
capturadas efectuadas durante las 
actividades pesqueras en aguas de la Unión 
o por buques de la Unión fuera de aguas de 
la Unión deberán almacenarse y 
mantenerse a bordo de los buques 
pesqueros, así como registrarse y 
desembarcarse, y se deducirán de las 
posibilidades de pesca individuales 
asignadas a los buques y de las 
posibilidades de pesca de los Estados 
miembros, excepto cuando sean utilizadas 
como cebo vivo o en el caso de especies 
acompañantes con un elevado índice de 
supervivencia tras su descarte devueltas al 
mar, de conformidad con el siguiente 
calendario:

Or. en

Enmienda 355
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces sujetas a límites de 
captura, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión o por 
buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión deberán almacenarse y mantenerse
a bordo de los buques pesqueros, así como
registrarse y desembarcarse, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo, de 
conformidad con el siguiente calendario:

1. Todas las especies de peces que se 
capturen durante las actividades pesqueras 
en aguas de la Unión o por buques de la 
Unión fuera de aguas de la Unión deberán 
almacenarse a bordo de los buques 
pesqueros, registrarse y desembarcarse en 
puertos de la UE o en puertos designados 
de terceros países en el caso de buques 
que faenen fuera de aguas de la UE, 
excepto cuando sean utilizadas como cebo 
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vivo, de conformidad con el siguiente 
calendario:

Or. en

Enmienda 356
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) a partir del 1 enero 2014 a más tardar : a) a partir del 1 enero 2014 a más tardar :

– poblaciones del Mar del Norte-
poblaciones del Mar Báltico;

Or. en

Enmienda 357
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado;

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: poblaciones del Mar Negro y del 
Atlántico, incluidas las poblaciones de 
aguas profundas;

Or. en
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Enmienda 358
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado;

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado, 
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y 
poblaciones demersales mediterráneas, 
lanzón, limanda, pejerrey, platija europea, 
mendo, cigala, gamba nórdica, Penaeus 
sp., espadín, faneca.

Or. en

Enmienda 359
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado;

b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado, 
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y 
poblaciones demersales mediterráneas.

Or. en
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Enmienda 360
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a partir del 1 enero 2016 a más tardar :
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y 
poblaciones demersales mediterráneas.

suprimida

Or. en

Enmienda 361
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a partir del 1 enero 2016 a más tardar :
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y
poblaciones demersales mediterráneas.

c) a partir del 1 de enero de 2016 a más 
tardar: poblaciones mediterráneas y todas 
las demás poblaciones;

Or. en
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Enmienda 362
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a partir del 1 enero 2016 a más tardar :
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y 
poblaciones demersales mediterráneas.

c) a partir del 1 de enero de 2016 a más 
tardar : todas las demás especies que se 
capturen.

Or. en

Enmienda 363
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes plurianuales para las 
pesquerías que capturen las especies 
arriba contempladas incluirán 
exhaustivas medidas técnicas y de otro 
tipo diseñadas para eliminar las capturas 
de peces de talla inferior a la 
reglamentaria de especies principales y 
especies no deseadas y/o especies no 
autorizadas.

Or. en
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Enmienda 364
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas de conformidad 
con el presente artículo, ello dará lugar a 
la interrupción o suspensión de la ayuda 
financiera de la Unión a dicho Estado 
miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 365
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. La venta de 
las capturas de estas poblaciones de peces 
por debajo de las tallas mínimas de 
referencia para la conservación estará 
restringida a la fabricación de harinas de 
pescado o piensos para la alimentación 
animal.

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. Estará 
prohibida la comercialización de especies 
de peces capturadas por debajo de las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación.

Or. en

Justificación

Debe prohibirse el consumo humano de peces de talla inferior a la reglamentaria, para poner 
freno a la creación de un mercado para la venta de peces pequeños que ponga en peligro la 
recuperación de las poblaciones de peces.
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Enmienda 366
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. La venta de 
las capturas de estas poblaciones de peces 
por debajo de las tallas mínimas de 
referencia para la conservación estará 
restringida a la fabricación de harinas de 
pescado o piensos para la alimentación 
animal.

2. Deberán establecerse, hasta enero de 
2014, tallas mínimas de referencia para la 
conservación, basadas en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, para las 
poblaciones contempladas en el apartado 1.
La venta de las capturas de estas 
poblaciones de peces por debajo de las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación estará restringida a la 
fabricación de harinas de pescado o 
piensos para la alimentación animal.

Or. en

Justificación

Para determinados tipos de peces será obligatorio, desde el 1 de enero de 2014, que todas las 
capturas sean almacenadas y mantenidas a bordo de los buques pesqueros, así como 
registradas y desembarcadas. Será necesario conocer las tallas mínimas de referencia para 
la conservación.

Enmienda 367
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. La venta de 
las capturas de estas poblaciones de peces 
por debajo de las tallas mínimas de 

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. La venta de 
las capturas de estas poblaciones de peces 
por debajo de las tallas mínimas de 
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referencia para la conservación estará 
restringida a la fabricación de harinas de 
pescado o piensos para la alimentación 
animal.

referencia para la conservación estará 
restringida a la fabricación de harinas de 
pescado o piensos para la alimentación 
animal y se introducirá un precio máximo 
para estas capturas.

Or. en

Enmienda 368
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 
conformidad con el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la organización 
común de mercados de los productos de la 
pesca y de la acuicultura].

3. Se establecerán normas de 
comercialización de las capturas de peces
que excedan de las posibilidades de pesca 
fijadas y por debajo de las tallas mínimas 
de referencia para la conservación, para 
garantizar que ofrezcan incentivos para 
que los pescadores minimicen las 
capturas no deseadas.

Or. en

Justificación

Las normas de comercialización deben ser coherentes con el objetivo general de la 
prohibición de los descartes, es decir, ofrecer incentivos a los pescadores para mejorar la 
selectividad de sus artes de pesca.

Enmienda 369
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 
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conformidad con el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la organización común 
de mercados de los productos de la pesca y 
de la acuicultura].

conformidad con el capítulo III, artículos 
39 y 40, del [Reglamento sobre la 
organización común de mercados de los 
productos de la pesca y de la acuicultura]
hasta el 1 de enero de 2014.

Or. en

Justificación

El artículo 27 de la comunicación COM (2011)0416 final aborda la ampliación de las 
normas relativas a las organizaciones interprofesionales. Los artículos 39 y 40 están 
dedicados, respectivamente, al establecimiento de normas de comercialización y al 
cumplimiento de las normas de comercialización. Para determinados tipos de peces será 
obligatorio, desde el 1 de enero de 2014, que todas las capturas sean almacenadas y 
mantenidas a bordo de los buques pesqueros, así como registradas y desembarcadas. Será 
necesario conocer las normas de comercialización.

Enmienda 370
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 
conformidad con el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la organización común 
de mercados de los productos de la pesca y 
de la acuicultura].

3. Las normas de comercialización de las 
capturas por debajo de las tallas mínimas 
de referencia para la conservación y/o que 
excedan de las posibilidades de pesca 
fijadas se establecerán de conformidad con 
el artículo 27 del [Reglamento sobre la 
organización común de mercados de los 
productos de la pesca y de la acuicultura].

Or. en

Enmienda 371
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los ingresos derivados de la venta 
deberán destinarse a las autoridades de 
gestión de la pesca y utilizarse para 
actividades de investigación, control y 
observancia.

Or. en

Enmienda 372
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón dispongan del 
equipo necesario para documentar 
plenamente todas las actividades de pesca 
y de transformación, a fin de comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque de todas las capturas.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón garanticen la plena 
documentación de todas las actividades de 
pesca y de transformación, a fin de 
comprobar el cumplimiento de la 
obligación de desembarque de todas las 
capturas.

Or. en

Justificación

Las medidas de control adicionales para supervisar la aplicación de la prohibición de los 
descartes deben guardar coherencia con las ya existentes, para que no se genere una carga 
adicional para los pescadores y las administraciones ni costes financieros adicionales para 
las instituciones de control.

Enmienda 373
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón dispongan del 
equipo necesario para documentar 
plenamente todas las actividades de pesca 
y de transformación, a fin de comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque de todas las capturas.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón dispongan del 
equipo necesario para documentar 
plenamente todas las actividades de pesca 
y de transformación, a fin de comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque de todas las capturas. Los 
Estados miembros publicarán los 
registros de todas las capturas y pondrán 
esta información a disposición del 
público.

Or. en

Enmienda 374
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando asignen posibilidades de 
pesca de conformidad con el artículo 29, 
los Estados miembros concederán 
incentivos a los buques pesqueros para el 
empleo de artes selectivos y la reducción 
de las capturas no deseadas y no 
autorizadas.

Or. en

Enmienda 375
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Antes de finales de 2014, la 
Comisión llevará a cabo proyectos piloto 
destinados a mejorar la selectividad de los 
artes en un nivel regional de pesca. Los 
resultados obtenidos se incluirán en el 
plan de gestión a largo plazo para cada 
pesquería, en forma de utilización 
obligatoria de los artes más selectivos 
disponibles.

Or. en

Enmienda 376
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión prestará apoyo 
financiero para el empleo de artes 
selectivos con objeto de reducir las 
capturas no deseadas y no autorizadas.

Or. en

Enmienda 377
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para prohibir la venta para el 
consumo humano de pescado que no 
alcance la talla mínima de referencia 
para la conservación y preverán 
sanciones efectivas, disuasorias y 
proporcionadas;
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Or. en

Justificación

Debe prohibirse el consumo humano de peces de talla inferior a la reglamentaria, para poner 
freno a la creación de un mercado para la venta de peces pequeños que ponga en peligro la 
recuperación de las poblaciones de peces. La talla mínima de referencia debe basarse en las 
características biológicas de los peces y en normas claras, y deben establecerse las sanciones 
debidas para hacer que se cumpla la prohibición de los descartes.

Enmienda 378
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 15 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. A partir del 1 de enero de 2018 
deberán desembarcarse todas las especies 
de peces, a menos que se prevea 
específicamente su descarte en un registro 
que la Comisión deberá publicar y 
mantener previa consulta a las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

Arrojar el pescado al mar es inaceptable, y la obligación de los descartes debe aplicarse a 
todas las especies de peces en un calendario claro.

Enmienda 379
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las posibilidades de pesca asignadas a 
los Estados miembros garantizarán a cada 
uno de ellos la estabilidad relativa de las 
actividades pesqueras en relación con cada 

1. Las posibilidades de pesca asignadas a 
los Estados miembros garantizarán a cada 
uno de ellos la estabilidad relativa de las 
actividades pesqueras en relación con cada 
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población de peces o pesquería. Cuando se 
asignen nuevas posibilidades de pesca se 
tendrán en cuenta los intereses de cada 
Estado miembro.

población de peces o pesquería. Cuando se 
asignen nuevas posibilidades de pesca se 
tendrán en cuenta los intereses de cada 
Estado miembro en el marco de la 
consecución del objetivo establecido en 
los artículos 2 y 3, aplicando los 
principios de buena gobernanza 
establecidos en el artículo 4.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto garantizar el equilibrio entre los intereses de los Estados 
miembros y los objetivos generales de la PPC.

Enmienda 380
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán reservarse posibilidades de 
pesca para capturas accesorias dentro de 
las posibilidades de pesca totales.

2. Todas las capturas accesorias de
poblaciones de especies capturadas 
deberán deducirse de las posibilidades de 
pesca totales.

Or. en

Enmienda 381
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero, en su caso, no 
superarán el nivel especificado en los 
dictámenes científicos y guardarán la 
coherencia con el restablecimiento o 
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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 
la consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 382
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las posibilidades de pesca deberán 
cumplir los objetivos cuantificables, 
calendarios y márgenes establecidos de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
y con el artículo 11, letras b), c) y h).

3. Las posibilidades de pesca no superarán 
el nivel especificado en los dictámenes 
científicos y cumplirán los objetivos
establecidos en los artículos 2 y 3 y los 
principios de buena gobernanza 
establecidos en el artículo 4, así como las 
metas cuantificables, calendarios y 
márgenes establecidos de conformidad con 
el artículo 9, apartado 2, y con el artículo 
11, letras b), c) y h).

Or. en

Justificación

Las posibilidades de pesca deben establecerse en niveles iguales o inferiores al nivel 
recomendado científicamente, a fin de evitar la sobreexplotación de las poblaciones. Los 
EE.UU. han incluido disposiciones similares en su Ley Magnuson-Stevens.

Enmienda 383
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa notificación a la Comisión, los 
Estados miembros podrán intercambiar 
entre sí la totalidad o parte de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
asignadas.

4. Previa solicitud del dictamen de la 
Comisión, los Estados miembros podrán 
intercambiar entre sí la totalidad o parte de 
las posibilidades de pesca que les hayan 
sido asignadas.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben estar obligados a consultar a la Comisión antes de 
intercambiar concesiones de pesca, y no solo a informar al respecto.

Enmienda 384
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, podrá autorizarse a 
los Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho plan 
plurianual, que especifiquen las medidas de 
conservación aplicables a los buques que 
enarbolen su pabellón en relación con las 
poblaciones en aguas de la Unión para las 
que se les hayan asignado posibilidades de 
pesca.

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, se autorizará a los 
Estados miembros para que adopten 
medidas, incluidas las medidas técnicas 
que figuran en el artículo 8, de 
conformidad con dicho plan plurianual, 
que especifiquen las medidas de 
conservación aplicables a los buques que 
enarbolen su pabellón en relación con las 
poblaciones en aguas de la Unión para las 
que se les hayan asignado posibilidades de 
pesca y a todos los buques que faenen en 
aguas territoriales de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

A fin de lograr una flexibilidad suficiente y permitir la aplicación a medida en los planos 
nacional y local, los Estados miembros deben estar facultados para adoptar medidas para la 
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aplicación de las medidas previstas en los planes de gestión, siempre que sean coherentes con 
los objetivos y requisitos del plan. Las medidas deben ser más claras, por lo que se introduce 
una especificación relativa a las medidas técnicas. Deben aplicarse las mismas condiciones a 
todos los buques que faenen en el marco y la zona geográfica en que se aplican las medidas, 
con independencia del pabellón.

Enmienda 385
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, podrá autorizarse a 
los Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho plan 
plurianual, que especifiquen las medidas de 
conservación aplicables a los buques que 
enarbolen su pabellón en relación con las 
poblaciones en aguas de la Unión para las 
que se les hayan asignado posibilidades de 
pesca.

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, se autorizará a los 
Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho plan 
plurianual, que especifiquen las medidas de 
conservación aplicables a los buques que 
enarbolen su pabellón en relación con las 
poblaciones en aguas de la Unión para las 
que se les hayan asignado posibilidades de 
pesca.

Or. en

Justificación

El cambio de «pondrá autorizarse» por «se autorizará» es esencial, si se quiere una 
regionalización sensata y un buen desarrollo de los poderes de los Estados miembros, para 
que puedan adoptar sus propias medidas de conservación.

Enmienda 386
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, podrá autorizarse a

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, los Estados miembros
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los Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho plan 
plurianual, que especifiquen las medidas 
de conservación aplicables a los buques 
que enarbolen su pabellón en relación con 
las poblaciones en aguas de la Unión para 
las que se les hayan asignado 
posibilidades de pesca.

afectados adoptarán medidas de 
conservación, para el 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 
la consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020, aplicables a 
los buques que enarbolen su pabellón.

Or. en

Enmienda 387
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las medidas de conservación adoptadas con 
arreglo al apartado 1:

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las medidas de conservación adoptadas con 
arreglo al apartado 1 y de conformidad con 
la letra d) del artículo 4:

Or. en

Justificación

Debe consultarse a las partes interesadas acerca de las medidas de conservación.

Enmienda 388
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) son compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3;

a) son compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y los 
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principios de buena gobernanza 
establecidos en el artículo 4;

Or. en

Enmienda 389
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) constituyan un plan coherente, 
incluyendo las medidas adoptadas en 
virtud del artículo 21;

Or. en

Justificación

Las medidas adoptadas por los Estados miembros para aplicar las disposiciones del plan 
plurianual deben disponerse en un plan coherente, y no en un mero conjunto de medidas 
individuales. Deben incluir las medidas establecidas con arreglo al marco de medidas 
técnicas.

Enmienda 390
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplen eficazmente los objetivos y las 
metas cuantificables establecidos en el plan 
plurianual; y

c) cumplen eficazmente los objetivos y las 
metas cuantificables establecidos en el plan 
plurianual con una alta probabilidad y 
dentro del plazo especificado; y

Or. en
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Enmienda 391
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que compartan 
una pesquería sujeta a un plan plurianual 
se coordinarán y cooperarán mutuamente 
para garantizar que las medidas 
adoptadas sean compatibles con los 
requisitos contemplados en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 392
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a) El Estado miembro con la mayor parte 
de totales admisibles de capturas o 
esfuerzos respecto de una población será 
responsable de la coordinación de la 
cooperación.

Or. en

Enmienda 393
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Los Estados miembros tendrán en 
cuenta la información, los dictámenes y 
las recomendaciones ofrecidos por los 
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consejos consultivos, las partes 
interesadas de la pesquería en cuestión y 
las instituciones científicas.

Or. en

Enmienda 394
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas de conformidad 
con el presente artículo, ello dará lugar a 
la interrupción o suspensión de la ayuda 
financiera de la Unión a dicho Estado 
miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 395
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o

b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos destinados al 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 
la consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico de aquí a 2020, y
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las metas cuantificables establecidos en los 
planes plurianuales, sobre la base de una 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 19, o

Or. en

Enmienda 396
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 21 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, se autorizará a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

Or. en

Enmienda 397
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 21 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, los Estados miembros
adoptarán medidas, de conformidad con 
dicho marco, que especifiquen las medidas 
técnicas aplicables a los buques que 
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aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

enarbolen su pabellón, en relación con las 
poblaciones de sus aguas para las que se 
les hayan asignado posibilidades de pesca.
Los Estados miembros se cerciorarán de 
que estas medidas técnicas:

Or. en

Enmienda 398
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 21 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que compartan 
una pesquería se coordinarán y 
cooperarán mutuamente para garantizar 
que las medidas adoptadas sean 
compatibles con los requisitos 
contemplados en el párrafo primero.

Or. en

Enmienda 399
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 21 – párrafo 1 bis (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 de la Unión a 
dicho Estado miembro en el marco de la 
Política Pesquera Común.

Or. en
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Enmienda 400
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 23 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21.

1. La Comisión evaluará la compatibilidad 
y la eficacia de las medidas técnicas 
adoptadas por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 21 cada tres 
años y los resultados se pondrán a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 401
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar las medidas técnicas 
cubiertas por un marco de medidas 
técnicas, si los Estados miembros
facultados para adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 21 no notifican 
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del marco de medidas técnicas.

Or. en

Enmienda 402
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 25 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público la información 
relativa a las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo.

Or. en

Enmienda 403
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca sobre la conservación 
de los ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para la consecución de los 
objetivos que se refieran a otros recursos 
acuáticos vivos y al mantenimiento o la 
mejora del nivel de conservación de los 
ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

Or. en

Enmienda 404
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público la información 
relativa a las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo.

Or. en

Enmienda 405
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Medidas de los Estados miembros para la 

aplicación de la normativa 
medioambiental

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas no discriminatorias en materia 
de pesca en las zonas especiales de 
conservación contempladas en el artículo 
6 de la Directiva 92/43/CEE, en el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y 
en el artículo 13, apartado 4, de la 
Directiva 2008/56/CE y el artículo 12 de 
la Directiva 92/43/CEE, así como en las 
zonas marinas protegidas en virtud de 
convenios marinos regionales y en los 
ecosistemas marinos vulnerables en virtud 
de acuerdos globales firmados por la UE, 
y en las aguas sometidas a la soberanía o 
jurisdicción de un Estado miembro. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
previstos en los artículo 2 y 3 del presente 
Reglamento y no serán menos estrictas 
que la legislación comunitaria vigente.
2. Cuando las medidas de conservación y 
gestión que vaya a adoptar un Estado 
miembro puedan afectar a buques 
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pesqueros de otros Estados miembros, 
dichas medidas solo podrán adoptarse tras 
haber consultado a la Comisión, a los 
Estados miembros afectados y a los 
consejos consultivos interesados acerca 
del proyecto de medidas, acompañado de 
una exposición de motivos. Dicha 
exposición de motivos contendrá:
a) una justificación científica para la 
medida propuesta
b) los datos de actividad de las flotas en la 
zona, desglosados por países, artes y 
especies perseguidas
c) otras medidas de conservación 
aplicables a la zona
d) las medidas de supervisión y control 
previstas por el Estado miembro en la 
zona
3. Los Estados miembros y los consejos 
consultivos regionales interesados podrán 
presentar sus observaciones por escrito a 
la Comisión dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. La Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 55 para 
confirmar, anular o modificar la medida 
sugerida dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55 para confirmar, anular 
o modificar la medida sugerida dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación.

OR. En

Justificación

Debe existir una manera rápida y justa para que los Estados miembros apliquen medidas 
pesquera dentro de sus zonas marina protegidas también fuera de las 12 millas náuticas. El 
presente texto se acerca al texto propuesto y casi consensuado en la versión modificada del 
Reglamento de Medidas Técnicas de 2008.



AM\895363ES.doc 55/122 PE485.857v01-00

ES

Enmienda 406
bas. Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Medidas de urgencia de los Estados 

miembros
1. Si hay pruebas de una amenaza grave e 
imprevista para la conservación de los 
recursos acuáticos vivos o para el 
ecosistema marino debida a las 
actividades pesqueras, en aguas sometidas 
a la soberanía o jurisdicción de un Estado 
miembro, y cuando todo retraso indebido 
pueda producir daños de difícil 
reparación, dicho Estado miembro podrá 
adoptar medidas de urgencia, cuya 
vigencia no podrá ser superior a tres 
meses.
Cuando las medidas de urgencia que vaya 
a adoptar un Estado miembro puedan 
afectar a buques pesqueros de otros 
Estados miembros, dichas medidas solo 
podrán adoptarse tras haber consultado a 
la Comisión, a los Estados miembros 
afectados y a los consejos consultivos 
interesados acerca del proyecto de 
medidas, acompañado de una exposición 
de motivos.

OR. en

Enmienda 407
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro podrá establecer
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para los buques que 
enarbolen su pabellón. Este sistema será 
de aplicación únicamente en aguas de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 408
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro podrá establecer
un sistema de concesiones de pesca u otros 
instrumentos de gestión basada en 
derechos, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 9, 10 y 11.

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no deben constituir un sistema único y obligatorio. 
Los Estados miembros deben tener la flexibilidad para decidir qué sistema aplicar para 
otorgar acceso a las oportunidades pesqueras en función de su contexto nacional.

Enmienda 409
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
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sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para:

Or. en

Enmienda 410
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles voluntarias para:

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles deberían ser voluntarias y no obligatorias.

Enmienda 411
Anna Rosbach, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para:

Or. en

Justificación

La concesión de acceso a las pesquería debe adecuarse al contexto local y nacional, por lo 
que las CPT no pueden constituir un sistema único y obligatorio. Los Estados miembros 
deben tener la flexibilidad de ajustar el sistema de asignación que mejor se adecúe a su 
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contexto nacional.

Enmienda 412
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro podrá establecer
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

Or. en

Enmienda 413
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembros podrá optar por 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para cualquier sección 
de su flota pesquera.

Or. en

Enmienda 414
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimida
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Or. en

Enmienda 415
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

suprimida

Or. en

Enmienda 416
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

suprimido

Or. en

Enmienda 417
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 27 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

2. Los Estados miembros excluirán del
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre.

Or. en

Enmienda 418
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier decisión de 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles o de gestión basada en 
derechos y harán pública toda la 
información relevante.

Or. en

Enmienda 419
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución rechazando reconocer un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles establecido por un Estado 
miembro, si considera que dicho sistema 
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es incapaz de contribuir a lograr la 
reducción de capacidad necesaria para la 
consecución del objetivo establecido en el 
artículo 10, apartado 1, y en tal caso 
podrá aplicar las sanciones económicas 
indicadas en el artículo 50, apartado 2, a 
menos que se realicen ajustes 
satisfactorios. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen establecido en 
el artículo 56.

Or. en

Justificación

Es posible diseñar un sistema de concesiones de pesca transferibles para proteger numerosos 
intereses pesqueros y abordar diversas preocupaciones, pero un régimen de intercambios 
demasiado restrictivo puede impedir el logro de la reducción de capacidad necesaria para 
promover la recuperación de las poblaciones por encima del rendimiento máximo sostenible. 
La enmienda adaptada es conforme a las recomendaciones del Servicio Jurídico del 
Parlamento.

Enmienda 420
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los créditos de pesca transferibles 
deben ser gestionados por los Estados 
miembros y tener carácter voluntario, a 
fin de responder a las prioridades 
nacionales.

Or. en

Enmienda 421
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si un Estado miembro decide 
otorgar concesiones de pesca 
transferibles, deberá aplicar criterios 
sociales, económicos y ambientales.

Or. en

Enmienda 422
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales, en 
comunidad o en grupo para las cuales el 
Estado miembro en cuestión haya optado 
por establecer un sistema de concesiones 
de pesca transferibles otorgadas de 
conformidad con el artículo 29, apartado 1.

Or. en

Enmienda 423
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes, basados 
en los requisitos generales para la UE 
adoptados por la Comisión con validez 
hasta el 1 de enero de 2013, para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
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sostenible. de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

Or. en

Justificación

Los requisitos generales garantizarán unas mismas reglas de juego para todos los buques 
pesqueros en todos los Estados miembros. La fecha propuesta es la prevista para la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 424
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios sociales y 
medioambientales transparentes y 
equitativos para cada población o grupo de 
poblaciones respecto de los que se hayan 
asignado posibilidades de pesca de 
conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas fuera de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 425
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 

2. Cada Estado miembro que opte por 
establecer un sistema de concesiones de 
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arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

pesca transferibles asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible. Los criterios transparentes, 
que serán determinados por el Consejo y 
el Parlamento, se harán públicos e 
incluirán, con carácter no exhaustivo:
a) el empleo de métodos, artes y prácticas 
de pesca más selectivas con bajo nivel de 
capturas accesorias y de bajo impacto en 
el ecosistema marino;
b) un buen historial de cumplimiento de 
la normativa de la Política Pesquera 
Común y de respeto de los límites de 
capturas y/o los esfuerzos pesqueros 
determinados por dictámenes científicos;
c) garantías de un empleo reforzado y de 
buena calidad, siempre y cuando ello no 
tenga efectos adversos sobre el medio 
ambiente;
d) el uso de buques y de métodos 
pesqueros con bajo nivel de emisiones de 
combustible y de alta eficiencia 
energética; y
e) el uso de videovigilancia o equipo de 
seguimiento electrónico equivalente;
f) la implantación de condiciones de 
trabajo acordes con las normas 
internacionales pertinentes, en particular 
el Convenio de la OIT de 2007 sobre el 
trabajo en el sector pesquero;
f) información sobre la producción en los 
tres años anteriores como mínimo.

Or. en

Enmienda 426
Julie Girling
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Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica con participación directa en el 
sector pesquero o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. en

Enmienda 427
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero
activo en su sector y que enarbole el 
pabellón de ese Estado miembro o a una 
persona física o jurídica activa en el sector 
pesquero con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de ser 
gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida.
Sobre la base de criterios transparentes y 



PE485.857v01-00 66/122 AM\895363ES.doc

ES

condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles deben negociarse únicamente entre pescadores en 
activo.

Enmienda 428
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida a nivel nacional o 
de la UE. Sobre la base de criterios 
transparentes y objetivos, los Estados 
miembros podrán limitar las condiciones 
de elegibilidad que determinan el beneficio 
de concesiones de pesca transferibles.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.
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Enmienda 429
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque 
o en el caso del Mediterráneo a una 
medición del esfuerzo pesquero aún por 
definir. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de ser 
gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida.
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros limitarán
las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.

Or. en

Enmienda 430
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 

suprimido
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de al menos 15 años.

Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 431
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de
15 años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 7 años, 
con el fin de reasignar dichas concesiones.
Cuando los Estados miembros no hayan 
limitado el período de validez de las 
concesiones de pesca transferibles, podrán 
retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

Or. en

Enmienda 432
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de
15 años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 7 años, 
con el fin de reasignar dichas concesiones.
Cuando los Estados miembros no hayan 
limitado el período de validez de las 
concesiones de pesca transferibles, podrán 
retirar dichas concesiones con una 
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notificación previa de al menos 15 años. notificación previa de al menos 7 años.

Or. en

Justificación

Un período de 15 años en la fase inicial de introducción del sistema de concesiones de pesca 
transferibles es demasiado largo, especialmente para aquellos Estados miembros que 
carecen de la experiencia de un sistema de gestión pesquera de esta naturaleza.

Enmienda 433
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 2 años.

Or. en

Enmienda 434
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
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las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una
notificación previa de al menos 7 años.

Or. en

Enmienda 435
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros limitarán la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período de hasta 5 años, 
con el fin de reasignar dichas concesiones.
Cuando los Estados miembros no hayan 
limitado el período de validez de las 
concesiones de pesca transferibles, podrán 
retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de hasta 5 años.

Or. en

Enmienda 436
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.

suprimido
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Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 437
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles con una 
antelación menor en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 
de las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles en caso 
de comprobar una infracción grave 
cometida por el titular de las concesiones.
Dicha retirada deberá realizarse de modo 
que dé pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad y, 
en su caso, con efecto inmediato.

Or. en

Enmienda 438
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera Común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.

6. Los Estados miembros retirarán las 
concesiones de pesca transferibles con una 
antelación menor en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 
de las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.
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Or. en

Enmienda 439
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 440
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de dos años consecutivos.

Or. en

Justificación

El período propuesto (tres años) es demasiado largo.



AM\895363ES.doc 73/122 PE485.857v01-00

ES

Enmienda 441
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando introduzcan un sistema de 
concesiones de pesca transferibles, los 
Estados miembros deberán ajustar sus 
propias normativas para proteger los 
intereses de la pesca de bajura y paliar los 
aspectos negativos del sistema, como por 
ejemplo la especulación o la excesiva 
concentración.

Or. en

Justificación

La concentración y la especulación en las concesiones de pesca, así como la desprotección de 
los intereses de la pesca de bajura plantean una amenaza real al correcto funcionamiento del 
sistema de concesiones de pesca transferibles.

Enmienda 442
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

1. Al margen de si un Estado miembro ha 
optado por introducir concesiones de 
pesca transferibles, los Estados miembros 
asignarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 y con los 
criterios transparentes enunciados en el 
artículo 28, apartado 2, posibilidades de 
pesca individuales a los titulares de 
concesiones de pesca transferibles sobre la 
base de las posibilidades de pesca 
asignadas a los Estados miembros, o 
establecidas en planes de gestión adoptados 
por los Estados miembros de conformidad 
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con el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.

Or. en

Enmienda 443
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón en 
relación con las especies respecto de las 
cuales el Consejo no haya fijado 
posibilidades de pesca.

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles y del principio de precaución, 
se asignarán a los buques pesqueros que 
enarbolan su pabellón en relación con las 
especies respecto de las cuales el Consejo 
no haya fijado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 444
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.

suprimido

Or. en
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Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 445
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 20 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca.

Or. en

Justificación

La reserva permite a los Estados miembros ofrecer a los operadores más sostenibles acceso a 
las posibilidades de pesca.

Enmienda 446
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 

4. Los Estados miembros podrán adoptar 
mecanismos de asignación alternativos 
para posibilidades de pesca basados en 
objetivos y criterios transparentes. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
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concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4.

se establece en el artículo 28, apartado 4.

Or. en

Enmienda 447
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28,
apartado 4.

4. Los Estados miembros Deberán 
establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de todas 
las posibilidades de pesca, en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 
2. Estos objetivos y criterios se harán 
públicos.

Or. en

Enmienda 448
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con los apartados 1 y 4 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen prácticas y artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas no 
deseadas y otras consecuencias adversas 
sobre el medio marino.
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Or. en

Enmienda 449
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28, apartado 2, y cuando asigne 
posibilidades de pesca de conformidad con 
el apartado 1 del presente artículo, el 
Estado miembro concederá incentivos a 
los buques pesqueros que utilicen artes de 
pesca selectivos y de impacto reducido que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 450
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca. Los ingresos 
procedentes de dichos cánones se 
destinarán a medidas para mantener la 
capacidad pesquera existente.

Or. lt
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Enmienda 451
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

6. Los Estados miembros fijarán cánones 
por la utilización de posibilidades de pesca 
individuales con el fin de contribuir a los 
costes relacionados con la gestión de la 
pesca.

Or. en

Enmienda 452
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales. Este registro será de 
acceso público.

Or. en

Enmienda 453
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

2. Un Estado miembro no podrá autorizar 
la transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
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Or. en

Enmienda 454
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La transferencia de concesiones de 
pesca se hará de manera transparente.
Las informaciones relativas a las 
concesiones se remitirán a los organismos 
consultivos regionales, que facilitarán el 
acceso a las mismas sin perjuicio de la 
Comisión Europea y del Parlamento 
Europeo.

Or. en

Enmienda 455
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 456
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33



PE485.857v01-00 80/122 AM\895363ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 
no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles
1. Los Estados miembros decidirán, en 
relación con los buques que enarbolan su 
pabellón, el método de asignación de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
atribuidas de conformidad con el artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. en

Enmienda 457
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros decidirán, en 
relación con los buques que enarbolan su 
pabellón, el método de asignación de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
atribuidas de conformidad con el artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
el método de asignación.

1. Los Estados miembros decidirán, en 
relación con los buques que enarbolan su 
pabellón, el método de asignación de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
atribuidas de conformidad con el artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles, en base 
a criterios transparentes y objetivos, en 
consonancia con los criterios fijados en el 
artículo 28, artículo 2, que se harán 
públicos. El Estado miembro comunicará a 
la Comisión el método de asignación.

Or. en
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Enmienda 458
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de asignar posibilidades 
de pesca individuales, el Estado miembro 
de que se trata otorgará acceso prioritario 
a los buques pesqueros que respondan a 
criterios transparentes y objetivos. Los 
criterios transparentes, que serán 
determinados por el Consejo y el 
Parlamento, se harán públicos e 
incluirán, con carácter no exhaustivo:
a) el empleo de métodos, artes y prácticas 
de pesca más selectivas con bajo nivel de 
capturas accesorias y de bajo impacto en 
el ecosistema marino;
b) un buen historial de cumplimiento de 
la normativa de la Política Pesquera 
Común y de respeto de los límites de 
capturas y/o los esfuerzos pesqueros 
determinados por dictámenes científicos;
c) garantías de un empleo reforzado y de 
buena calidad, siempre y cuando ello no 
tenga efectos adversos sobre el medio 
ambiente;
d) el uso de buques y de métodos 
pesqueros con bajo nivel de emisiones de 
combustible y de alta eficiencia 
energética; y
e) el uso de videovigilancia o equipo de 
seguimiento electrónico equivalente;
f)la implantación de condiciones de 
trabajo acordes con las normas 
internacionales pertinentes, en particular 
el Convenio de la OIT de 2007 sobre el 
trabajo en el sector pesquero;
f) información sobre la producción en los 
tres años anteriores como mínimo.

Or. en
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Enmienda 459
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Una vez se hayan agotado todas las 
posibilidades pesqueras asignadas para 
una población de peces específica, a nivel 
nacional y/o de la UE, deberá cesar toda 
actividad pesquera que incluya capturas, 
tanto intencionales como no 
intencionales.

Or. en

Enmienda 460
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Medición de la capacidad pesquera

Las flotas pesqueras de los Estados 
miembros se medirán en términos de su 
capacidad de captura. A tal efecto, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 31 
de julio de 2013, una propuesta de 
modificación del Reglamento del Consejo 
(CEE) 2930/1986 para definir la 
capacidad conforme a las características 
siguientes:
a) eslora total
b) manga
c) arqueo bruto
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d) potencia del motor
e) tipo de arte
f) dimensión del arte (incluyendo número 
de unidades desplegadas)
g) cualquier otra característica medible 
que afecte a la capacidad de un buque de 
capturar peces
A más tardar el 31 de diciembre de 2013 
la Comisión publicará un inventario 
detallado de la capacidad de las actuales 
flotas pesqueras de los Estados miembros 
junto con una evaluación de la capacidad 
adecuada de cada flota en función de los 
recursos disponibles para la misma. Para 
la elaboración de este documento, la 
Comisión se basará en las informaciones 
facilitadas por los Estados miembros y por 
organismos como, por ejemplo los 
institutos científicos, las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera y 
otras.

Or. en

Enmienda 461
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca, en 
consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 2, apartado 2, como más tarde en 
2015. Estas medidas se basarán en una 
evaluación de la capacidad de las flotas 
en relación con las posibilidades 
pesqueras, según exige el artículo 11, 
presentada en el marco de los planes 
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plurianuales. Cuando no exista ningún 
plan plurianual deberán adoptarse dichas 
medidas con carácter prioritario, y en 
ningún caso después de [2015].

Or. en

Justificación

La evaluación de la capacidad de las flotas es condición prevista para una gestión eficaz de 
las mismas y es preciso definir plazos claros para la actuación de los Estados miembros.

Enmienda 462
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán, a más 
tardar en 2015, medidas para ajustar la 
capacidad pesquera de sus flotas con el fin 
de alcanzar un equilibrio efectivo entre esa 
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca. Los Estados miembros informarán 
anualmente a la Comisión de los 
progresos alcanzados.

Or. en

Enmienda 463
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros informarán 
anualmente sobre las medidas adoptadas 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 
y los progresos logrados en la búsqueda 
de un equilibrio efectivo entre su 
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capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca.

Or. en

Justificación

La obligatoriedad de información por parte de los Estados miembros, consagrada en la 
actual reglamentación relativa a la PCP, debe ser mantenida y reforzada. Es fundamental 
reforzar la responsabilidad de las instancias decisorias y pedirles que informen sobre cómo 
contribuyen las medidas a los objetivos de base.

Enmienda 464
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados en 
el anexo II.

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera basados 
en los datos a los que se refiere el artículo 
33 bis.

Or. en

Enmienda 465
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 

suprimido
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volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. en

Enmienda 466
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

suprimido

Or. en

Enmienda 467
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 35 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión informará anualmente 
sobre el nivel de cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados miembros 
derivadas de los artículos 33 bis y 35.



AM\895363ES.doc 87/122 PE485.857v01-00

ES

Or. en

Enmienda 468
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión.
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y la acuicultura, así como 
gestionarlos y ponerlos a disposición de los 
usuarios finales de datos científicos, 
incluidos los organismos designados por la 
Comisión. Estos datos permitirán evaluar, 
en particular:

Or. en

Enmienda 469
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado de los recursos biológicos 
marinos explotados,

a) el estado de los recursos biológicos 
marinos explotados a fin de mantener o 
restablecer 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 la 
consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico de aquí a 2020,

Or. en
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Enmienda 470
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 37 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) asegurar que las metodologías y 
datos científicos tengan en cuenta 
factores como la acidificación y las 
temperaturas marinas en el momento de 
las tomas de datos, garantizándose así que 
estos se tomen de diferentes regiones a lo 
largo de todo el año.

Or. en

Enmienda 471
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 37 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) supeditar la asignación de 
concesiones de pesca transferibles a que 
los titulares presenten anualmente a los 
Estados miembros los datos económicos y 
sociales requeridos por el artículo 37, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 472
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VI – artículo 37 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco del 
Reglamento 2008/199/CE, que se revisará 
y/o modificará, y en su caso sustituirá por 
un marco como mínimo de nivel 
equivalente destinado a aplicar las 
disposiciones del presente artículo. Un 
nuevo programa plurianual regulará la 
recogida, gestión y uso de datos a partir de 
2014, sometiéndose a lo dispuesto en el 
presente artículo y/o al Reglamento (CE) 
n° 199/2008 revisado, modificado o 
sustituido. Este programa plurianual 
incluirá objetivos relativos a la precisión de 
los datos que deban recogerse y niveles de 
agregación para la recogida, gestión y 
utilización de dichos datos. El Reglamento 
2008/199/CEE seguirá aplicándose a los 
programas nacionales de recogida y 
gestión de datos hasta la fecha de entrada 
en vigor de nuevas medidas destinadas a 
establecer un marco comunitario para la 
recogida, gestión y utilización de datos en 
el sector pesquero.

Or. en

Enmienda 473
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 

1. La Unión participará activamente en las 
actividades de las organizaciones 
internacionales de pesca, en particular las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP), y promoverá la 
sostenibilidad de dichas actividades, de 
conformidad con las obligaciones y 
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objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

compromisos internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

Or. en

Justificación

Muchos compromisos internacionales importantes se han contraído, por ejemplo, en el marco 
de los procesos de Río y de la FAO y no están cubiertos por la obligación de plazo y los 
objetivos estratégicos.

Enmienda 474
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
principios, normas vigentes y objetivos de 
la UE en los ámbitos de la pesca, el medio 
ambiente y el desarrollo establecidos en 
los artículos 2 y 3.

Or. en

Enmienda 475
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 2. Las posiciones de la Unión en las 
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organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP serán coherentes con los 
principios y objetivos de la UE en los 
ámbitos de la pesca, el medio ambiente y 
el desarrollo, incluidos los expuestos en el 
artículo 2 del presente Reglamento.
Asimismo, se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible a más 
tardar en 2015.

Or. en

Justificación

La posición de la UE en foros internacionales como las OROP no debe contradecir sus 
objetivos y obligaciones en otros ámbitos estratégicos como el medio ambiente y la política 
de desarrollo.

Enmienda 476
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales.

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de la buena 
gobernanza, la transparencia, las medidas 
de observancia y los dictámenes y 
conocimientos científicos en las OROP y 
en otras organizaciones internacionales.

Or. en

Enmienda 477
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales.

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales sirviéndose de técnicas de 
análisis socioeconómico.

Or. el

Enmienda 478
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 40 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.
En este sentido, la Unión debe redoblar 
sus esfuerzos para garantizar el 
cumplimiento por parte de los países 
terceros de los convenios internacionales, 
incluida la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS).

Or. el

Enmienda 479
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 1. Los acuerdos de pesca sostenible 
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celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, social, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros que enarbolen pabellón 
de la Unión y/o cuyos propietarios sean 
ciudadanos de la Unión en aguas de 
terceros países. Los acuerdos de pesca 
sostenible deberán atenerse a las 
obligaciones internacionales y a los 
objetivos estratégicos y a lo dispuesto en 
los artículos 2, 3 y 4.

Or. en

Justificación

Se trata de asegurar que los buques de la UE deban cumplir los mismos requisitos allá donde 
faenen.

Enmienda 480
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los acuerdos de pesca sostenible 
tendrán también por objeto establecer un 
marco regulador para la flota de la UE 
que faene en aguas de países terceros que 
sea como mínimo tan riguroso como la 
legislación comunitaria aplicable en los 
ámbitos de la ordenación pesquera, la 
protección medioambiental y las políticas 
sociales.

Or. en
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Enmienda 481
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros que enarbolen 
pabellón de la Unión y/o cuyos 
propietarios sean ciudadanos de la Unión 
solo podrán capturar el excedente de 
capturas admisibles determinado por el 
tercer país, tal como se contempla en el 
artículo 62, apartado 2, de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, y establecido sobre la base de los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
y de la información pertinente 
intercambiada entre la Unión y el tercer 
país acerca del esfuerzo pesquero total 
ejercido sobre las poblaciones 
consideradas, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 482
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El nivel de las actividades pesqueras 
llevadas a cabo por los buques de pesca de 
la Unión no podrá comprometer las 
posibilidades pesqueras para los 
pescadores del país tercero.

Or. en
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Enmienda 483
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de permitir la identificación 
del excedente de capturas admisibles al 
que se refiere el apartado 3, los acuerdos 
de colaboración en materia de pesca 
establecerán la transparencia y el 
intercambio de todos los datos relevantes 
entre la UE y el país tercero acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas por los buques 
nacionales y en su caso por los 
extranjeros.

Or. en

Enmienda 484
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A fin de permitir la identificación 
del excedente de capturas admisibles al 
que se refiere el apartado 3, los acuerdos 
de colaboración en materia de pesca 
establecerán la transparencia y el 
intercambio de todos los datos relevantes 
entre la UE y el país tercero acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas por los buques 
nacionales y en su caso por los 
extranjeros.

Or. en
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Justificación

En virtud de UNCLOS, la UE está autorizada a exigir el acceso al excedente de capturas 
admisibles (artículo 62.2). En muchos casos es difícil, cuando no imposible, cuantificar el 
excedente accesible a la UE debido a la falta de datos y transparencia, entre otras razones. 
Los acuerdos pesqueros bilaterales de la UE deben ofrecer condiciones que garanticen que 
las actividades pesqueras de la UE no se traduzcan en sobrepesca.

Enmienda 485
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los acuerdos de colaboración en 
materia de pesca preverán que los buques 
pesqueros de la UE solo puedan faenar en 
aguas de un país tercero con el que se 
haya suscrito un acuerdo si disponen de 
una autorización de pesca emitida con 
arreglo a un procedimiento acordado por 
ambas partes del acuerdo.

Or. en

Justificación

La llamada cláusula de exclusividad, introducida en la última reforma, especifica que los 
buques pesqueros de la UE solo podrán faenar en las aguas de países terceros con los que la 
UE tenga acuerdos de pesca bilaterales cuando operen con arreglo a lo dispuesto en el 
acuerdo en cuestión. Esto garantiza que existan unas mínimas condiciones y grado de 
cumplimiento para la totalidad de la flota de la UE.

Enmienda 486
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. A fin de permitir la 
identificación del excedente de capturas 
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admisibles al que se refiere el apartado 2, 
los acuerdos de pesca sostenible 
establecerán la transparencia y el 
intercambio de todos los datos relevantes 
entre la UE y el país tercero acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas por los buques 
nacionales y en su caso por los 
extranjeros.

Or. en

Enmienda 487
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 41 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Los acuerdos de pesca 
sostenibles establecerán que no se 
concederán autorizaciones de pesca de 
ninguna índole a aquellos buques 
pesqueros que hayan enarbolado 
previamente un pabellón de la Unión en 
los 24 meses anteriores a la presentación 
de la solicitud de la autorización y que 
deseen capturar especies cubiertas por el 
acuerdo.

Or. en

Justificación

Se han registrado multitud de casos en que buques con pabellón de la Unión cambian de 
pabellón tras haber agotado sus posibilidades de pesca dimanantes de un acuerdo de 
colaboración para continuar pescando en virtud de un acuerdo privado, bajo condiciones a 
menudo menos rigurosas, y sin posibilidad alguna de control por parte de la UE o incluso del 
Estado miembro de propiedad efectivo, lo que perjudica las medidas destinadas a favorecer 
la pesca sostenible y evitar la sobreexplotación de los recursos de los países en desarrollo.

Enmienda 488
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

suprimida

Or. en

Enmienda 489
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso de las flotas de la UE a los recursos 
pesqueros en las aguas del tercer país; los 
costes de este acceso deberían ser 
progresivamente asumidos por los 
propietarios de los buques;

Or. en

Enmienda 490
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

a) contribuir a una parte decreciente del 
coste del acceso a los recursos pesqueros 
en las aguas del tercer país, coste que se 
suprimirá gradualmente, y en cualquier 
caso en 2020 a más tardar;

Or. en
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Justificación

Los pagos de la UE para acceder a recursos pesqueros se consideran como subvenciones 
económica y biológicamente perjudiciales y distorsionadores del comercio. Las ayudas 
financieras para el acceso a pesquerías de países terceros deberían desparecer 
gradualmente, y por completo en 2020 a más tardar.

Enmienda 491
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país;
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos.

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, los 
mecanismos de transparencia, 
participación y responsabilización y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
a la gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos y al establecimiento de 
una política pesquera sostenible promovida 
por el tercer país; dicha ayuda financiera 
estará supeditada al logro de resultados 
específicos.

Or. en

Enmienda 492
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las disposiciones financieras 
contenidas en los acuerdos de pesca 
sostenible estarán sujetas a un mecanismo 
de revisión abierto y comprobable, que 
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incluirá auditorías financieras accesibles 
al público y evaluaciones independientes 
de los resultados de las ayudas 
financieras concedidas por la UE.

Or. en

Justificación

La UE aporta importantes fondos a países terceros para el desarrollo de la pesca, pero si no 
hay transparencia las posibilidades de los ciudadanos de estos países para influir en la toma 
de decisiones son escasas y el potencial de control de la ejecución de los proyectos es 
mínimo. Mejorar la transparencia es pues esencial para aumentar la eficacia de la asistencia 
financiera y evitar el riesgo de despilfarro o de corrupción. Se conocen varios casos en que 
las ayudas financieras de la UE en el sector pesquero se vieron socavadas por la corrupción 
en países terceros.

Enmienda 493
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El coste del acceso a los recursos 
pesqueros de las aguas del país tercero 
será soportado en su totalidad por los 
operadores que faenen en dichas aguas.

Or. en

Enmienda 494
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 42 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) El coste del acceso a los recursos 
pesqueros de las aguas del país tercero 
será soportado en su totalidad por los 
operadores que faenen en dichas aguas.
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Or. en

Enmienda 495
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la acuicultura Garantías de una acuicultura sostenible

Or. en

Enmienda 496
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la acuicultura Gestión y desarrollo sostenibles de la 
acuicultura

Or. en

Enmienda 497
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 

1. La acuicultura es y debería seguir 
siendo competencia de los Estados 
miembros. No obstante, con objeto de 
promover la sostenibilidad y contribuir a la 
seguridad alimentaria, el crecimiento y el 
empleo, la Comisión establecerá, de aquí a 
2013, unas directrices estratégicas de la 
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actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Unión, no vinculantes, relativas a las 
prioridades y objetivos comunes para el 
desarrollo de las actividades acuícolas.
Tales directrices estratégicas tendrán en 
cuenta las situaciones iniciales relativas y 
las diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Or. en

Enmienda 498
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas estarán concebidas para 
garantizar que las actividades acuícolas 
sean ambientalmente sostenibles y 
contribuyan a la consecución de un buen 
estado ambiental. Tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Or. en

Enmienda 499
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para la gestión y el 
desarrollo sostenibles de las actividades 
acuícolas. Tales directrices estratégicas 
tendrán en cuenta las situaciones iniciales 
relativas y las diferentes circunstancias en 
la Unión y constituirán la base de los 
planes estratégicos nacionales plurianuales 
para aquellos Estados miembros que ya 
acometen actividades de acuicultura o 
pastoreo marino o prevén hacerlo antes 
de 2014. Estos planes se atendrán a lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3 y tendrán 
por objeto:

Or. en

Enmienda 500
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector de 
la acuicultura biológica y en sistema 
cerrado y apoyar su desarrollo e 
innovación;

Or. en

Enmienda 501
Bas Eickhout



PE485.857v01-00 104/122 AM\895363ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) impedir la degradación del medio 
ambiente marino;

Or. en

Enmienda 502
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizar que las actividades 
acuícolas se atengan a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3;

Or. en

Enmienda 503
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio.

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio, en 
consonancia con la política de la UE 
sobre gestión de las zonas costeras y 
ordenación del espacio marítimo.

Or. en
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Enmienda 504
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la sostenibilidad del 
sector en términos medioambientales, 
sociales y económicos;

Or. el

Enmienda 505
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) evaluar las consecuencias 
medioambientales de las actividades 
acuícolas y de pastoreo marino;

Or. en

Enmienda 506
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar productos seguros y 
saludables.

Or. el
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Enmienda 507
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para las 
actividades de acuicultura sostenible en su 
territorio de aquí a 2014.

Or. en

Justificación

No es necesario promover el desarrollo de la acuicultura en estos planes.

Enmienda 508
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para la gestión 
y el desarrollo sostenibles de las 
actividades acuícolas o de pastoreo marino 
en su territorio de aquí a 2014.

Or. en

Enmienda 509
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes estratégicos nacionales 4. Los planes estratégicos nacionales 
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plurianuales tendrán los siguientes 
objetivos:

plurianuales abordarán específicamente 
los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Los planes estratégicos nacionales se centrarán en promover la acuicultura sostenible y en 
garantizar que abordan plenamente todos los aspectos.

Enmienda 510
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias;

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias, con especial hincapié en la 
acuicultura biológica;

Or. en

Enmienda 511
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio;

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio, en consonancia con la 
política de la UE sobre gestión de las 
zonas costeras y ordenación del espacio 
marítimo.

Or. en
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Enmienda 512
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) definir indicadores de sostenibilidad en 
los ámbitos medioambiental, económico y 
social;

c) definir indicadores de sostenibilidad 
medioambiental, económica y social, de 
seguridad alimentaria, de salud y 
bienestar animales, de medio ambiente 
sostenible;

Or. en

Enmienda 513
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para garantizar que las 
actividades acuícolas se atengan 
plenamente a la legislación comunitaria 
vigente en materia medioambiental;

Or. en

Enmienda 514
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar otros posibles efectos 
transfronterizos en Estados miembros 
vecinos.

d) integración en la Estrategia de 
Acuicultura Sostenible de la UE, con las 
políticas medioambientales de la UE 
(Directivas 2008/56/CE, 1992/33/CEE, 
2009/145/CE, 2000/60/CE), y tratamiento 
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de las cuestiones derivadas de la 
integración de la acuicultura en la 
ordenación del espacio marítimo, en 
Natura 2000 y en las zonas marinas 
protegidas;

Or. en

Justificación

Las explotaciones acuícolas deben cumplir con la legislación de la UE en materia ambiental, 
así como con la estrategia vigente en favor de una acuicultura sostenible, a fin de garantizar 
los objetivos de sostenibilidad y de buen estado ambiental de las aguas.

Enmienda 515
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar otros posibles efectos 
transfronterizos en Estados miembros 
vecinos.

d) evaluación de otros posibles efectos 
transfronterizos en Estados miembros 
vecinos, normalización o coherencia de la 
Directiva sobre evaluación de impacto 
ambiental, a fin de minimizar las 
consecuencias medioambientales y los 
efectos del cambio climático.

Or. en

Enmienda 516
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar otros posibles efectos 
transfronterizos en Estados miembros 
vecinos.

d) evaluación de otros posibles efectos de 
las actividades acuícolas sobre los 
recursos biológicos marinos y los 
ecosistemas marinos en dicho Estado 
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miembros o en Estados miembros vecinos.

Or. en

Enmienda 517
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) necesidad de I+D innovadores para 
apoyar la modernización sostenible y la 
integración con otros sectores modernos, 
como por ejemplo la producción de 
energías renovables;

Or. en

Justificación

La investigación y el desarrollo son elementos básicos para llevar a la acuicultura a un nivel 
superior de sostenibilidad y minimizar los efectos adversos. Así por ejemplo, la I+D apoyará 
los progresos en la recirculación de los sistemas de acuicultura y en la minimización de las 
necesidades de agua para las explotaciones.

Enmienda 518
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantías de seguridad alimentaria 
y salud y bienestar animales;

Or. en

Enmienda 519
Linda McAvan
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Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) necesidad de acordar normas de 
producción y etiquetado comunes;

Or. en

Justificación

El consumidor quiere tener la seguridad de que el pescado que consume es sostenible, de ahí 
la necesidad de unas normas de producción y etiquetado comunes.

Enmienda 520
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantías de utilización de piensos 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 521
Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) requisitos de gestión coherente 
de la acuicultura basada en las capturas y 
de las poblaciones salvajes relacionadas 
con las mismas, garantizándose la 
sostenibilidad en ambas fases de la 
producción con el objetivo de una 
supresión gradual de este tipo de 
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actividad.

Or. en

Justificación

La acuicultura basada en capturas es relativamente nueva y puede ser no sostenible si supone 
un riesgo de reducción importante de las poblaciones salvajes, ya que depende de estas para 
las huevas. Se impone una reglamentación clara y actualizada, y el desarrollo de nuevas 
metodologías para la reproducción de peces salvajes en cautividad y con ello la supresión 
gradual de esta actividad.

Enmienda 522
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) exigencia de utilización de piensos 
sostenibles, potencial de uso de 
subproductos animales y desarrollo de 
alternativas a las harinas y aceites de 
pescado;

Or. en

Enmienda 523
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IX – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar la rastreabilidad de todos 
los productos de la pesca y la acuicultura 
a lo largo de la cadena de suministro, 
proporcionar informaciones precisas y 
comprobables sobre el origen del producto 
y su método de producción, y etiquetar el 
producto en consonancia con todo ello, 
con especial hincapié para el etiquetado 
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ecológico fiable;

Or. en

Enmienda 524
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Parte X – artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. en

Enmienda 525
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte X – artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión y de 
recogida de datos.

Or. en
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Enmienda 526
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte X – artículo 48 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. en

Enmienda 527
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 50 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La asistencia financiera de la Unión 
a los Estados miembros será transparente 
y comprobable, con información detallada 
y puntual sobre los objetivos y la gestión 
de la misma, incluyendo los presupuestos 
y evaluaciones relevantes, que deberá 
publicar la Comisión Europea.

Or. en

Justificación

Mejora de la transparencia.
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Enmienda 528
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento.

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común dará lugar a la
interrupción o suspensión de los pagos y a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 529
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 50 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión garantizará la 
publicación de información detallada y 
puntual sobre el uso de la asistencia 
financiera, incluyendo los presupuestos y 
evaluaciones relevantes.

Or. en
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Enmienda 530
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La asistencia financiera para 
medidas relacionadas con buques o artes 
de pesca estará supeditada a los esfuerzos 
de los Estados miembros por lograr un 
equilibrio entre la capacidad pesquera y 
las posibilidades de pesca, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 34, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Evaluar adecuadamente la capacidad de una flota es condición previa para orientar el gasto 
en buques. La falta de este tipo de evaluaciones es una de las principales razones de la 
modernización contraproducente de buques o artes destinados a poblaciones agotadas.

Enmienda 531
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras.
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores tras la concesión de la 
ayuda financiera de la Unión entrañarán 
la prohibición temporal o permanente de 
beneficiarse de ayuda financiera de la 
Unión, la aplicación de sanciones
financieras y el reembolso de la totalidad 
de dicha ayuda financiera de la Unión
anteriormente concedida, o de parte de la 
misma. Estas medidas deberán ser 
proporcionadas a la naturaleza, alcance, 
duración y reiteración de las infracciones 
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graves.

Or. en

Justificación

Los operadores que vulneren gravemente la normativa de la PPC deberían reembolsar, en su 
totalidad o en parte, las ayudas financieras de la Unión previamente concedidas.

Enmienda 532
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante el año anterior
a la fecha de solicitud de la ayuda de la 
Unión.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya cometido infracciones graves durante 
los cinco años anteriores a la fecha de 
solicitud de la ayuda de la Unión.

Or. en

Justificación

Son necesarios fuertes desincentivos para disuadir a los operadores de infringir la ley. Un 
período de cinco años responde mejor a esta finalidad disuasoria. Debe penalizarse 
cualquier infracción de la ley, y no solo las que impliquen sanciones directas.

Enmienda 533
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya cometido infracciones graves durante 
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infracciones graves durante el año anterior
a la fecha de solicitud de la ayuda de la 
Unión.

los diez años anteriores a la fecha de 
solicitud de la ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 534
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante el año anterior
a la fecha de solicitud de la ayuda de la 
Unión.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante como mínimo 
los cinco años anteriores a la fecha de 
solicitud de la ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 535
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte XI – artículo 51 – apartado 4 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las ayudas relacionadas con la 
modernización de buques pesqueros o de 
sus artes de pesca estarán supeditadas a 
las medidas de los Estados miembros 
destinadas a ajustar la capacidad 
pesquera de sus flotas en consonancia 
con las posibilidades de pesca, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 1.

Or. en
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Enmienda 536
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas y contribuir al 
logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas, incluidos los 
representantes del sector pesquero y de la 
industria de transformación, científicos, 
autoridades locales, ONGs, organismos de 
control y representantes de la sociedad 
civil, y contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. en

Enmienda 537
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos ampliarán su 
base de participación y estarán compuestos 
por organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero y otros 
grupos interesados afectados por la Política 
Pesquera Común, incluidos científicos, 
ONGs, organismos de control y 
autoridades locales.

Or. en

Enmienda 538
Linda McAvan
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Propuesta de Reglamento
Parte XIII – artículo 56 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual 
donde precisará en qué medida su 
propuesta en virtud del artículo 43, 
apartado 3 del TFUE sobre los totales 
admisibles de capturas, así como la 
decisión del Consejo en este sentido, 
contribuyen a la consecución del objetivo 
de la UE de restablecer y mantener las 
poblaciones de especies explotadas por 
encima de niveles capaces de generar un 
rendimiento máximo sostenible para 
2015.

Or. en

Justificación

En el pasado el Consejo se ha abstenido de fijar límites pesqueros no superiores al criterio 
científico. Es fundamental reforzar la responsabilidad de las instancias decisorias y pedirles 
que informen sobre cómo contribuyen las decisiones a los objetivos acordados.

Enmienda 539
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Parte XIV – artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 199/2008.

suprimido

Or. en

Enmienda 540
Peter van Dalen
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Propuesta de Reglamento
Parte XIV – artículo 57 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 1, apartado 1 del 
Reglamento (CE) n° 1288/2009 se 
suprime el pasaje «3 (incluyendo 3.1-
3.2)».

Or. nl

Justificación

La autorización de pesca por impulsos eléctricos de esta excepción es demasiado restrictiva.

Enmienda 541
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte XIV – artículo 58 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 57, 
apartado 4, el Reglamento (CE) nº 
199/2008 continuará aplicándose a los 
programas de recogida y gestión de datos 
adoptados para el período 2011-2013.

No obstante lo dispuesto en el artículo 57, 
apartado 4, el Reglamento (CE) nº 
199/2008 continuará aplicándose a los 
programas de recogida y gestión de datos 
hasta la fecha de entrada en vigor de 
nuevas medidas destinadas a establecer 
un marco comunitario para la recogida, 
gestión y utilización de datos en el sector 
pesquero.

Or. en

Enmienda 542
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – nuevas líneas

Texto de la Comisión Enmienda

Nombre del Consejo Consultivo: Mar 
Negro
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Zona de competencia: zona del Mar 
Negro

Or. en

Justificación

Dado que los consejos consultivos pueden solicitar la ayuda financiera de la Unión en su 
calidad de organismos que persiguen un fin de interés general europeo y que el próximo 
período de programación se inicia en 2014, es más justo y equitativo que todos los consejos 
consultivos estén ya establecidos y sus zonas de competencia ya modificadas antes de 2014.


