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Enmienda 22
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece un plan plurianual para la 
población de salmón del Báltico y para las 
pesquerías de esta población

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establece un plan plurianual para la 
población de salmón del Báltico y para las 
pesquerías de esta población

Or. en

Enmienda 23
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Según dictámenes científicos recientes 
del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) y del Comité 
Científico, Técnico y Económico de la 
Pesca (CCTEP), algunas poblaciones de 
salmón del Báltico de río se hallan fuera de 
los límites biológicos de seguridad y es 
necesario desarrollar un plan plurianual a 
escala europea.

(2) Según dictámenes científicos recientes 
del Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM) y del Comité 
Científico, Técnico y Económico de la 
Pesca (CCTEP), algunas poblaciones de 
salmón del Báltico de río se hallan fuera de 
los límites biológicos de seguridad , las 
poblaciones de salmón en unos treinta 
ríos que desembocan en el Báltico están 
amenazadas, y es necesario desarrollar un 
plan plurianual a escala europea. 

Or. lt
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Enmienda 24
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, letra d), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos es competencia exclusiva de la 
Unión. Dado que el salmón es una especie 
anádroma, la conservación de las 
poblaciones marinas de salmón del Báltico 
no puede conseguirse si no se adoptan 
medidas destinadas a proteger estas 
poblaciones durante su ciclo de vida en el 
río. Por consiguiente, tales medidas, 
destinadas a garantizar la conservación 
efectiva de las especies marinas a lo largo 
de todo su ciclo migratorio, son también 
competencia exclusiva de la Unión y deben 
formar parte del plan plurianual.

(3) De conformidad con el artículo 3, 
apartado 1, letra d), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos es competencia exclusiva de la 
Unión. Dado que el salmón es una especie 
anádroma, la conservación de las 
poblaciones de salmón del Báltico no 
puede conseguirse sin un abandono 
gradual de la pesca mixta de salmón ni 
tampoco si no se adoptan medidas 
destinadas a proteger estas poblaciones 
durante su ciclo de vida en el río. Por 
consiguiente, tales medidas, destinadas a 
garantizar la conservación efectiva de las 
especies marinas a lo largo de todo su ciclo 
migratorio, son también competencia 
exclusiva de la Unión y deben formar parte 
del plan plurianual.

Or. fi

Enmienda 25
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres, clasifica el 
salmón como especie de interés para la 
Unión Europea y, por otro lado, las 
medidas adoptadas en virtud de dicha 
Directiva deben diseñarse de forma que se 
garantice la compatibilidad de la 

(4) La Directiva 92/43/CEE, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres, clasifica el 
salmón como especie de interés para la 
Unión Europea y, por otro lado, las 
medidas adoptadas en virtud de dicha 
Directiva deben diseñarse de forma que se 
garantice la compatibilidad de la 
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explotación de esta especie con su buen 
estado de conservación. Es preciso 
garantizar, por lo tanto, que las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento para proteger el salmón sean 
coherentes y estén coordinadas con las 
adoptadas en virtud de la citada Directiva.

explotación de esta especie con su buen 
estado de conservación. Es preciso 
garantizar, por lo tanto, que las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento para proteger el salmón sean 
coherentes y estén coordinadas con las 
adoptadas en virtud de la citada Directiva.
Para conseguir un desarrollo sostenible 
de las poblaciones de salmón debe 
eliminarse gradualmente la pesca mixta y 
sustituirse por la pesca por separado de 
cada población. La prohibición de la 
pesca con palangres de deriva es también 
un medio importante de mejorar las 
poblaciones de salmón ya que así se 
reducirían los descartes de ejemplares de 
salmón de talla inferior a la mínima 
permitida.

Or. fi

Enmienda 26
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para atenerse a la dispuesto en 
los Reglamentos comunitarios y a fin de 
evitar el riesgo de que se produzcan 
notificaciones erróneas de capturas de 
trucha marina y salmón, se debería 
estipular una talla mínima de 
desembarque para ambas especies, por 
ejemplo una talla mínima de 60 cm para 
el salmón y de 50 cm para la trucha 
marina.

Or. en
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Enmienda 27
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es preciso 
autorizar la suelta de salmones no 
destinada al poblamiento ni a la 
repoblación directa durante un período 
transitorio de siete años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es preciso 
autorizar la suelta de salmones no 
destinada al poblamiento ni a la 
repoblación directa durante un período 
transitorio de diez años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

Or. lt

Enmienda 28
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques.

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques de 
pesca comerciales y a los buques de 
servicios utilizados para la pesca 
deportiva y otros tipos de pesca.

Or. en
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Enmienda 29
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de aumentar la calidad y la 
cantidad de datos científicos sobre la 
población de salmón, es preciso autorizar
la electropesca.

(18) Con el fin de aumentar la calidad y la 
cantidad de datos científicos debería 
estudiarse la posibilidad de la electropesca 
del salmón.

Or. en

Enmienda 30
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la pesca comercial en el Mar Báltico y 
en los ríos conectados con dicho mar, 
situados en el territorio de los Estados 
miembros (denominados en lo sucesivo 
«los Estados miembros afectados»);

a) la pesca comercial y los buques de 
servicios en el Mar Báltico y en los ríos 
conectados con dicho mar, situados en el 
territorio de los Estados miembros 
(denominados en lo sucesivo «los Estados 
miembros afectados»); 

Or. lt

Enmienda 31
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la pesca recreativa del salmón en el 
Mar Báltico, en caso de que dicha pesca 

suprimida
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sea practicada por buques de servicios.

Or. en

Enmienda 32
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico, en caso de que dicha pesca sea 
practicada por buques de servicios.

b) la pesca recreativa del salmón en los 
Estados miembros afectados, en caso de 
que dicha pesca tenga un impacto 
significativo.

Or. en

Enmienda 33
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico, en caso de que dicha pesca sea 
practicada por buques de servicios;

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico y en los ríos de los Estados 
miembros que desembocan en dicho mar;

Or. lt

Enmienda 34
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «población de salmón del Báltico», el (c) «poblaciones de salmón del Báltico», el 
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conjunto de las poblaciones de salmón 
presentes en el Mar Báltico y en los ríos 
del Báltico, tanto salvajes como de 
piscifactoría;

conjunto de las poblaciones de salmón 
presentes en el Mar Báltico y en los ríos 
del Báltico, tanto salvajes como de 
piscifactoría;

Or. fi

Enmienda 35
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) «total admisible de capturas (TAC)», la 
cantidad de salmón del Báltico que puede 
capturarse y desembarcarse anualmente de 
cada población.

(k) «total admisible de capturas (TAC)», la 
cantidad de salmón del Báltico que puede 
capturarse y desembarcarse anualmente 
por la industria pesquera comercial en el 
Mar Báltico.

Or. en

Enmienda 36
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la explotación de la población de salmón 
del Báltico se realice de forma sostenible, 
de acuerdo con el principio de rendimiento 
máximo sostenible;

a) la gestión de la población de salmón del 
Báltico se realice de forma sostenible, de 
acuerdo con el principio de rendimiento 
máximo sostenible;

Or. en

Enmienda 37
Kārlis Šadurskis



PE486.132v02-00 10/27 AM\899182ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 75 %
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 
máximo de la capacidad de producción de 
esguines posible desde una óptica realista
en cada uno de los ríos, en un plazo de 
cinco años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 38
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 75 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el máximo de la 
producción de esguines posible desde una 
óptica realista en un plazo de diez años 
tras la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 39
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de diez años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje.

3. En un plazo de diez años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
máximo de la capacidad de producción de 
esguines posible desde una óptica realista 
en cada uno de los ríos donde vive salmón 
salvaje.

Or. en

Enmienda 40
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6
Determinación del TAC en ríos

suprimido

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en los ríos donde 
vive salmón salvaje no excederá del nivel 
correspondiente al índice de mortalidad 
por pesca mencionado en el apartado 2.
2. El índice de mortalidad por pesca
aplicable a las poblaciones de salmón en 
los ríos donde vive salmón salvaje será 
fijado por cada Estado miembro, teniendo 
en cuenta las metas establecidas en el 
artículo 5 y las opiniones de los expertos 
del CCTEP y del CIEM, y será reevaluado 
periódicamente por estos organismos, en 
caso de que se disponga de información 
suplementaria o en caso de modificación 
de las características del río. A tal fin, los 



PE486.132v02-00 12/27 AM\899182ES.doc

ES

Estados miembros tendrán en cuenta la 
capacidad de producción potencial de 
esguines calculada por el CIEM para 
cada río, sobre la base de parámetros 
específicos adecuados, correspondientes a 
cada río, y reevaluada periódicamente por 
este organismo, en caso de que se 
disponga de información suplementaria o 
en caso de modificación de las 
características del río.
3. A más tardar un año tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros afectados publicarán el 
índice de mortalidad por pesca aplicable 
en los ríos donde vive salmón salvaje y el 
TAC correspondiente al salmón, en la 
parte accesible al público de su sitio web 
oficial, con arreglo al artículo 114 del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, y los 
revisará anualmente. 
4. La Comisión evaluará cada tres años la 
eficacia de las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al presente 
artículo, sobre la base de los objetivos y 
las metas establecidos en los artículos 4 y 
5.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 26 para fijar el índice de 
mortalidad por pesca y/o el TAC 
correspondiente a los ríos donde vive 
salmón salvaje, y/o establecer la veda de 
la pesquería en cuestión si los Estados 
miembros afectados no publican las 
medidas previstas en los apartados 1, 2 y 3 
en el plazo fijado tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 26 para fijar el índice de 
mortalidad por pesca y/o el TAC 
correspondiente a los ríos donde vive 
salmón salvaje, y/o establecer la veda de 
la pesquería en cuestión si, a raíz de la 
evaluación llevada a cabo de acuerdo con 
el apartado 4, las medidas adoptadas por 



AM\899182ES.doc 13/27 PE486.132v02-00

ES

los Estados miembros se consideran 
incompatibles con los objetivos y las 
metas fijados en los artículos 4 y 5 o si se 
considera que no permitirán alcanzar esos 
objetivos y metas.
7. Las medidas que adopte la Comisión 
estarán encaminadas a lograr los 
objetivos y metas fijados en los artículos 4 
y 5. Una vez que el acto delegado haya 
sido adoptado por la Comisión, las 
medidas de los Estados miembros dejarán 
de surtir efecto.

Or. en

Enmienda 41
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las medidas que adopte la Comisión 
estarán encaminadas a lograr los objetivos 
y metas fijados en los artículos 4 y 5. Una 
vez que el acto delegado haya sido 
adoptado por la Comisión, las medidas de 
los Estados miembros dejarán de surtir 
efecto.

7. Las medidas que adopte la Comisión 
estarán encaminadas a lograr los objetivos 
y metas fijados en los artículos 4 y 5. Una 
vez que el acto delegado haya sido 
adoptado por la Comisión, las medidas de 
los Estados miembros dejarán de surtir 
efecto. Para lograr una pesca sostenible 
deben mejorarse la confianza y los 
métodos de comunicación entre las partes 
implicadas.

Or. en

Enmienda 42
Justas Vincas Paleckis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las medidas adoptadas para la 
recuperación de la integridad genética y 
la diversidad del salmón del Báltico no 
deberán afectar de manera 
desproporcionada a las condiciones 
económicas y sociales de las regiones 
pesqueras. 

Or. en

Enmienda 43
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1.

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,25.

Or. en

Enmienda 44
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se eliminará gradualmente la pesca de 
salmón en el mar más allá de las líneas de 
base. El esfuerzo de pesca del salmón se 
reducirá en un 50 % en un plazo de tres 
años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y las capturas se 
prohibirá en un plazo de cuatro años a 
partir de la entrada en vigor del presente 
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Reglamento.

Or. fi

Justificación

La pesca mixta del salmón no es sostenible, por lo que debe cesar por completo al término de 
un período transitorio.

Enmienda 45
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1.

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1.

La pesca del salmón en los ríos y en el 
mar dentro de las líneas de base se 
reducirá en un plazo de seis años a partir 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento y se evaluará en un plazo de 
8 años a partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.
A fin de permitir que las poblaciones de 
salmón salvaje puedan crecer más allá del 
nivel de rendimiento máximo sostenible, 
deberán prohibirse las capturas de salmón 
dentro del período de desove en las zonas 
de desove naturales.

Or. en

Enmienda 46
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Utilización de la cuota nacional por parte 
de buques de servicios

Utilización de la cuota nacional por parte 
de buques de servicios y de las actividades 
de pesca recreativa

Or. en

Enmienda 47
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El salmón capturado en el mar por 
buques de servicios será imputado a la 
cuota nacional.

1. El salmón capturado en el mar por 
buques de servicios y por actividades de 
pesca recreativa en costas y ríos será 
imputado a la cuota nacional.

Or. en

Justificación

Las actividades de pesca recreativa no se incluye en el actual cálculo de las cuotas pesqueras 
y deberían también ser comunicadas y reguladas a escala nacional.

Enmienda 48
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Talla mínima de desembarque del 
salmón y de la trucha marina. La talla 
mínima de desembarque será de 60 cm 
para el salmón y de 50 cm para la trucha 
marina.

Or. en
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Enmienda 49
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros afectados establecerán medidas 
técnicas de conservación nacionales, a más 
tardar en el plazo de dos años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros afectados establecerán, 
mantendrán y, en caso necesario, 
mejorarán las medidas técnicas de 
conservación nacionales vigentes, a más 
tardar en el plazo de dos años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 50
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón solo podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje. El número de 
esguines soltados en cada río no excederá 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines estimada del río.

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje y, durante un 
período transitorio, también en estuarios. 
El número de juveniles soltados en cada río 
no excederá de la capacidad de producción 
potencial de esguines estimada del río.

Or. fi

Justificación

La prohibición de poblamiento obligatorio no resolverá por sí misma los problemas de las 
poblaciones de salmón, ya que no se ha demostrado inequívocamente que el poblamiento 
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genere problemas importantes al patrimonio genético del salmón salvaje. Es preciso seguir 
desarrollando medidas alternativas al poblamiento como por ejemplo los pasos de peces y la 
compensación obligatoria, y a largo plazo debería ser posible sustituir el poblamiento por 
estas medias alternativas.

Enmienda 51
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento.

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento. Los peces adultos 
procederán de la misma cuenca fluvial.

Or. en

Enmienda 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento.

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento. Los esguines procederán del 
río más próximo con población de salmón 
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salvaje.

Or. en

Enmienda 53
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el río deberá contar con vías migratorias 
libres de obstáculos, una calidad de agua 
adecuada y un hábitat adecuado para la 
reproducción y el crecimiento del salmón;

a) el río o sus correspondientes tramos 
deberán contar con vías migratorias libres 
de obstáculos, una calidad de agua 
adecuada y un hábitat adecuado para la 
reproducción y el crecimiento del salmón;

Or. en

Enmienda 54
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el río deberá contar con vías migratorias 
libres de obstáculos, una calidad de agua 
adecuada y un hábitat adecuado para la 
reproducción y el crecimiento del salmón;

a) el salmón deberá poder migrar y el río 
deberá contar con una calidad de agua 
adecuada y un hábitat adecuado para la 
reproducción y el crecimiento del salmón;

Or. fi

Justificación

Los ríos "acondicionados" no están completamente libres de obstáculos, pese a lo cual la 
puede ser viable la migración del salmón, por ejemplo con ayuda de pasos.
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Enmienda 55
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los peces adultos procederán de la 
misma cuenca fluvial.

Or. en

Enmienda 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los esguines procederán del río 
más próximo con población de salmón 
salvaje.

Or. en

Enmienda 57
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La repoblación directa puede realizarse 
también fuera de los ríos potencialmente 
adecuados para el salmón, en el marco de 
la metodología establecida por el CIEM 
para las tecnologías de cría y las 
condiciones de repoblación para evitar los 
efectos adversos de dichas sueltas sobre 
las poblaciones de salmón salvaje.
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Or. en

Enmienda 58
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14
Período transitorio

suprimido

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 59
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
quince años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. fi

Justificación

Un período transitorio de siete años es demasiado corto para permitir la introducción y 
desarrollo de medidas alternativas.
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Enmienda 60
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
diez años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. 

Or. lt

Enmienda 61
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo, 
salvo cuando el buque con pabellón del 
Estado miembro en cuestión disponga de 
una captura de salmón anual de menos de 
10 toneladas, tenga menos de 12 metros 
de eslora, pesque exclusivamente en 
aguas territoriales y no pase más de 24 
horas fuera de puerto.

Or. en
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Enmienda 62
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón, así como los capitanes 
de buques pesqueros comerciales y de 
buques de servicios de la Unión Europea 
utilizados para la pesca con caña y de otra 
índole de la Unión Europea, llevarán un 
cuaderno diario de pesca en el que anotarán 
sus actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo.

Or. en

Enmienda 63
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009, salvo cuando el buque con 
pabellón del Estado miembro en cuestión 



PE486.132v02-00 24/27 AM\899182ES.doc

ES

disponga de una captura de salmón anual 
de menos de 10 toneladas, tenga menos de 
12 metros de eslora, pesque 
exclusivamente en aguas territoriales y no 
pase más de 24 horas fuera de puerto.

Or. en

Enmienda 64
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros comerciales 
y de buques de servicios utilizados para la 
pesca con caña y de otra índole de la 
Unión Europea, independientemente de la 
eslora del buque, que lleven a bordo 
salmón y/o trucha marina, notificarán a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro del pabellón, inmediatamente tras 
la finalización de las actividades de pesca, 
las informaciones enumeradas en el 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009.

Or. en

Enmienda 65
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las obligaciones a las que se refiere 
el artículo 18, apartados 1 y 2 no se 
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aplicarán a los buques de servicio de los 
Estados miembros cuyas capturas de 
salmón anuales sean inferiores a 10 
toneladas, en cuyo caso la pesca del 
salmón será supervisada y sus datos 
recopilados con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 55 del Reglamento (CE) n° 
1224/2009.

Or. en

Enmienda 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades y las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios;

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades, las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios y la pesca recreativa 
con todo tipo de artes;

Or. en

Enmienda 67
Kartika Tamara Liotard

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de recopilación de datos, cada 
una de las cohortes de juveniles de salmón 
de todos los ríos donde vive salmón salvaje 
podrá ser evaluada mediante electropesca 
antes del esguinado.

1. Tras una evaluación de impacto con 
resultados positivos, a efectos de 
recopilación de datos, cada una de las 
cohortes de juveniles de salmón de todos 
los ríos donde vive salmón salvaje podrá 
ser evaluada mediante electropesca antes 
del esguinado.
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Or. en

Justificación

En vista de los efectos adversos que la electropesca puede tener sobre diferentes especies, 
convendría realizar una evaluación de impacto antes de aplicar este método para la 
recopilación de datos sobre especies en peligro como los citados salmónidos. Entre los 
perjuicios de la electropesca se encuentran las lesiones, los retrasos en el crecimiento, los 
cambios en el comportamiento y la disminución de la capacidad de desovar correctamente.

Enmienda 68
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Justificación

Estos ríos pequeños no responden a los criterios de los ríos para salmones salvajes expuestos 
en la propuesta, dado que sus poblaciones son muy reducidas, los desoves no se dan cada 
año y no existen datos históricos disponibles.

Enmienda 69
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Anexo III – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro afectado expedirá 
para sus buques de servicios un formulario 
oficial que deberá rellenarse como 
declaración de capturas. Dicho formulario 
deberá incluir, como mínimo, la 
información siguiente:

A fin de limitar las extracciones de 
salmón no documentadas ni reguladas, 
así como los descartes importantes, cada 
Estado miembro afectado expedirá para sus 
buques de servicios un formulario oficial 
que deberá rellenarse como declaración de 
capturas. Dicho formulario deberá incluir, 
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como mínimo, la información siguiente:

Or. en


