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Enmienda45
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las disposiciones de la organización 
común de mercados deben aplicarse de 
conformidad con los compromisos 
internacionales de la Unión, en particular 
en lo que concierne a las disposiciones de 
la Organización Mundial del Comercio.

(3) Las disposiciones de la organización 
común de mercados deben aplicarse de 
conformidad con los compromisos 
internacionales de la Unión, en particular 
en lo que concierne a las disposiciones de 
la Organización Mundial del Comercio. 
Conviene subrayar, sin embargo, que el 
pescado y el marisco son bienes comunes, 
por lo que la pesca no es asimilable a 
otros sectores industriales. En particular, 
ha de ser reglamentada a través de 
medidas que respondan a unos criterios 
medioambientales y ecosistémicos, 
independientemente de las exigencias del 
mercado. 

Or. fr

Enmienda 46
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las organizaciones de productores 
desempeñan una función fundamental en la 
adecuada aplicación de la Política Pesquera 
Común y de la organización común de 
mercados. Por consiguiente, resulta 
necesario reforzar sus objetivos para 
garantizar que sus miembros ejerzan las 
actividades pesqueras y de acuicultura de 
forma sostenible, mejoren la 
comercialización de los productos y 
recopilen información económica relativa a 

(7) Las organizaciones de productores 
desempeñan una función fundamental en la 
adecuada aplicación de la Política Pesquera 
Común y de la organización común de 
mercados. Por consiguiente, resulta 
necesario reforzar sus objetivos para 
garantizar que sus miembros ejerzan las 
actividades pesqueras y de acuicultura de 
forma sostenible, mejoren la 
comercialización de los productos, vean 
valorizados sus ingresos y recopilen 
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la acuicultura. En la realización de sus 
objetivos, las organizaciones de 
productores deben tener en cuenta las 
diferentes condiciones que caracterizan en 
la Unión a los sectores de la pesca y de la 
acuicultura, y, en particular, las 
características específicas de la pesca 
artesanal.

información medioambiental y económica 
relativa a la acuicultura. En la realización 
de sus objetivos, las organizaciones de 
productores deben tener en cuenta las 
diferentes condiciones que caracterizan en 
la Unión a los sectores de la pesca y de la 
acuicultura, y, en particular, las 
características específicas de la pesca 
artesanal, en particular, el incremento de 
su sostenibilidad medioambiental, que 
justifican un apoyo y una discriminación 
positiva de este segmento de la flota en el 
ámbito de la OCM.

Or. pt

Enmienda 47
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En algunos Estados miembros se 
da una gran carencia o incluso una 
existencia de organizaciones de 
productores de la pesca costera de 
pequeña escala y de la pesca artesanal, 
que en su conjunto resulta ampliamente 
mayoritaria. Caso de concurrir estas 
circunstancias, los Estados miembros 
deben poder ejercer una opción de 
gestión.

Or. pt

Enmienda 48
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) En la actualidad, el mercado no 
remunera íntegramente todas las 
externalidades positivas, sociales y 
medioambientales, asociadas a la pesca 
costera de pequeña escala y a la pesca 
artesanal, por lo que ha ser posible que 
los productores que participen en este tipo 
de pesca se acojan a una discriminación 
positiva. 

Or. pt

Enmienda 49
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Deben establecerse criterios comunes 
para que las organizaciones de productores 
y las organizaciones interprofesionales 
sean reconocidas por los Estados 
miembros, para que se hagan extensivas a 
terceros las normas adoptadas por las 
organizaciones de productores y por las 
organizaciones interprofesionales y para 
que se sufraguen conjuntamente los gastos 
resultantes de hacer extensivas dichas 
normas. El procedimiento para hacer 
extensivas las normas debe estar 
supeditado a la autorización de la 
Comisión.

(9) Deben establecerse condiciones y 
criterios comunes para que las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones interprofesionales sean 
reconocidas por los Estados miembros, 
para que se hagan extensivas a terceros las 
normas adoptadas por las organizaciones 
de productores y por las organizaciones 
interprofesionales y para que se sufraguen 
conjuntamente los gastos resultantes de 
hacer extensivas dichas normas. El 
procedimiento para hacer extensivas las 
normas debe estar supeditado a la 
autorización de la Comisión.

Or. en

Enmienda 50
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El desembarque de la totalidad de 
las capturas accidentales y accesorias  y la 
eliminación de los descartes constituyen 
dos de los objetivos de la reforma de la 
política pesquera común actualmente en 
curso. A fin de alcanzar estos dos 
objetivos, conviene recurrir de forma más 
generalizada a métodos y artes de pesca 
más selectivos que eviten la captura de 
peces de muy pequeño tamaño. 

Or. fr

Enmienda 51
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En varios Estados miembros, el 
valor añadido se distribuye de forma muy 
desigual por la cadena de valor del sector, 
siendo uno de los problemas prolongados 
el bajo nivel de los precios de primera 
venta del pescado, lo cual podría 
constituir un factor adicional de presión 
sobre los recursos que propicie la 
sobrepesca. Para lograr la mejora del 
precio de primera venta del pescado, con 
el fin de que se beneficien los productores 
y se promueva una distribución justa y 
adecuada del valor añadido por la cadena 
de valor del sector, los Estados miembros 
deben poder adoptar formas de 
intervención en la cadena, como el 
establecimiento de márgenes máximos 
para cada agente de la cadena.

Or. pt
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Enmienda 52
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Existe la posibilidad de ofrecer al 
consumidor una información clara sobre 
la sostenibilidad ecológica de los 
productos de la pesca mediante la 
utilización de una etiqueta ecológica para 
los productos de la pesca procedentes 
tanto del interior como del exterior de la 
Unión Europea. Por ello es conveniente 
que la Comisión compruebe la fiabilidad 
de las etiquetas ecológicas, a fin de 
garantizar que los consumidores se 
beneficien de la prima de sostenibilidad 
prevista al comprar productos de la pesca 
y de la acuicultura dotados de una 
etiqueta ecológica. Consecuentemente, la 
Comisión tendrá que supervisar, evaluar y 
publicar regularmente las evaluaciones de 
las declaraciones de sostenibilidad de 
cada etiqueta ecológica.

Or. en

Enmienda 53
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Con objeto de que le sea posible 
completar o modificar las condiciones y 
requisitos para el reconocimiento de las 
organizaciones de productores, completar o
modificar el contenido de los planes de 
producción y comercialización, fijar y 

(20) Con objeto de que le sea posible 
completar o detallar las condiciones y 
requisitos para el reconocimiento de las 
organizaciones de productores, completar o 
detallar el contenido de los planes de 
producción y comercialización, completar 
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modificar las normas comunes de 
comercialización, completar o modificar la 
información obligatoria y establecer
criterios mínimos aplicables a la 
información facilitada voluntariamente por 
los operadores a los consumidores, debe 
delegarse en la Comisión, con respecto a 
los artículos 24, 33, 41 y 46, el poder para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

o detallar las normas comunes de
comercialización, completar o detallar la 
información obligatoria y detallar criterios 
mínimos aplicables a la información 
facilitada voluntariamente por los 
operadores a los consumidores, debe 
delegarse en la Comisión, con respecto a 
los artículos 24, 33, 41 y 46, el poder para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda 54
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La organización común de mercados se 
aplicará a los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en el anexo I del 
presente Reglamento que se comercialicen 
en la Unión.

La organización común de mercados se 
aplicará a los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en el anexo I del 
presente Reglamento que se produzcan o 
comercialicen en la Unión.

Or. en

Enmienda 55
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones de productores del 
sector pesquero podrán constituirse como 
agrupaciones creadas a iniciativa de los 
productores de productos de la pesca en 
uno o más Estados miembros y 
reconocidas de conformidad con la sección 

Las organizaciones de productores del 
sector pesquero podrán tener carácter 
transnacional y constituirse a iniciativa de 
los productores de productos de la pesca en 
uno o más Estados miembros y 
reconocidas de conformidad con la sección 
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II. II.

Or. it

Justificación

Las organizaciones de productores transnacionales permitirán la creación de una situación 
de igualdad de condiciones para todos los operadores del sector pesquero, también en 
previsión de la regionalización.

Enmienda 56
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar el ejercicio, por parte de sus 
miembros, de actividades pesqueras 
viables, cumpliendo plenamente la política 
de conservación establecida en el 
Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común y en la normativa medioambiental;

a) fomentar el ejercicio, por parte de sus 
miembros, de actividades pesqueras 
sostenibles, cumpliendo plenamente la 
política de conservación establecida en el 
Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común y en la normativa medioambiental;

Or. it

Enmienda 57
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) llevar a cabo el tratamiento de las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales;

b) minimizar y, en la medida de lo posible, 
eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y organismos 
marinos, asegurando el desembarque de 
todas las capturas no deseadas de especies 
de peces mencionadas en el artículo 15 
del Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común, y llevar al cabo el tratamiento de 
las capturas no deseadas;
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Or. en

Enmienda 58
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) contribuir a la eliminación de la 
práctica de la pesca INDNR, por ejemplo 
mediante la realización de controles 
internos de los miembros;

Or. en

Enmienda 59
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar la pesca selectiva a fin de 
reducir las poblaciones no deseadas;

Or. it

Enmienda 60
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejorar la trazabilidad de los 
productos de la pesca y el acceso a la 
información por parte de los 
consumidores;
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Or. en

Enmienda 61
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) optimización del aprovechamiento de las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales a través de:

b) optimización del aprovechamiento de las 
capturas no deseadas contempladas en el 
artículo 15 del Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común a través de:

Or. en

Enmienda 62
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la utilización de los productos 
desembarcados que no se ajusten a las 
tallas mínimas de comercialización 
contempladas en el artículo 39, apartado 2, 
letra a), para fines distintos del consumo 
humano;

– la utilización de los productos 
desembarcados que no se ajusten a las 
tallas mínimas de comercialización 
contempladas en el artículo 39, apartado 2, 
letra a), para fines distintos del consumo 
humano, al tiempo que se garantiza que su 
utilización no propicie la aparición de un 
mercado de descartes;

Or. fr

Enmienda 63
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– la utilización de los productos 
desembarcados que no se ajusten a las 
tallas mínimas de comercialización 
contempladas en el artículo 39, apartado 2, 
letra a), para fines distintos del consumo 
humano;

– el registro de las cantidades de
capturas no deseadas y la aplicación de 
los recursos adecuados para la utilización 
de productos desembarcados que no se 
ajusten a las tallas mínimas de 
comercialización contempladas en el 
artículo 39, apartado 2, letra a), para fines 
distintos del consumo humano;

Or. en

Enmienda 64
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la distribución gratuita de los productos 
desembarcados para fines filantrópicos o 
benéficos.

– la introducción gratuita en el 
mercado para fines filantrópicos o 
benéficos de peces desembarcados de talla 
inferior a la requerida o de otros 
productos desembarcados que no se 
ajusten a las tallas mínimas de 
comercialización.

Or. en

Enmienda 65
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la distribución gratuita de los productos 
desembarcados para fines filantrópicos o 
benéficos.

– la distribución gratuita de los 
productos desembarcados para fines 
filantrópicos o benéficos, al tiempo que se 
ofrece a los productores una 
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compensación mínima para cubrir los 
costes reales.

Or. it

Enmienda 66
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ajuste de la producción a las exigencias 
del mercado;

c) ajuste de la producción a las exigencias 
del mercado respetando los objetivos 
medioambientales establecidos en el 
marco de la reforma de la política 
pesquera común;

Or. fr

Enmienda 67
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ajuste de la producción a las exigencias 
del mercado;

c) ajuste de la producción basándose en las 
poblaciones disponibles;

Or. it

Enmienda 68
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) fomentar el ejercicio, por parte de sus 
miembros, de actividades de acuicultura 
sostenibles, propiciando oportunidades 
para su desarrollo;

a) fomentar el ejercicio, por parte de sus 
miembros, de actividades de acuicultura 
rentables, sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental, propiciando 
oportunidades para su desarrollo;

Or. it

Enmienda 69
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al abastecimiento de 
alimentos y al empleo en las zonas costeras 
y rurales;

b) contribuir al abastecimiento de 
alimentos y al empleo en las zonas costeras 
y rurales y en las zonas húmedas 
continentales;

Or. it

Justificación

Resulta indicado extender el ámbito de aplicación de los objetivos de las organizaciones de 
productores del sector de la acuicultura para que abarque también las zonas húmedas, dado 
que estas zonas por regla general presentan características comparables a las de las zonas 
costeras, pese a estar ubicadas en zonas del interior de la UE. 

Enmienda 70
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento de una acuicultura responsable 
y sostenible, especialmente en lo que 
concierne a la protección del medio 

a) fomento de una acuicultura responsable 
y sostenible, especialmente en lo que 
concierne a la protección del medio 
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ambiente y a la sanidad y bienestar animal; ambiente y a la sanidad y bienestar animal, 
también a través de acciones de 
formación impartidas a las empresas 
pertenecientes a este sector;

Or. it

Justificación

Es conveniente encomendar a las organizaciones de productores del sector de la acuicultura 
determinadas actividades de formación de las personas que trabajan en las empresas 
pertenecientes a dicho sector.

Enmienda 71
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las asociaciones de organizaciones de 
productores del sector pesquero o del 
sector de la acuicultura podrán constituirse 
como agrupaciones creadas a iniciativa de 
organizaciones de productores reconocidas 
en uno o más Estados miembros.

1. Las asociaciones de organizaciones de 
productores del sector pesquero o del 
sector de la acuicultura podrán constituirse 
como agrupaciones creadas a iniciativa de 
organizaciones de productores reconocidas 
en uno o más Estados miembros o a 
iniciativa de una asociación profesional 
que opere en un Estado miembro.

Or. it

Justificación

Es conveniente reconocer también el papel que pueden desempeñar las asociaciones 
profesionales a la hora de promover las asociaciones de organizaciones de productores.

Enmienda 72
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – letra c



PE485.852v03-00 16/37 AM\899760ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

c) establecimiento de normas aplicables a 
la producción y comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura 
más estrictas que las contenidas en la 
normativa de la Unión o en la legislación 
nacional;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta medida puede dar pie a distorsiones del mercado. Además, teniendo en cuenta que en 
virtud de la letra b) del artículo 18, las organizaciones interprofesionales pueden ser 
agrupaciones que no ejerzan actividades de producción, transformación o comercialización 
de productos de la pesca y de la acuicultura o de productos transformados a base de los 
anteriores, esto significa que los distribuidores y los minoristas pueden influir en la evolución 
del mercado y de los precios más que los productores.

Enmienda 73
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) desarrollen una actividad económica 
suficiente en su territorio o en parte del 
mismo, en particular en lo que concierne al 
número de miembros y al volumen de 
producción comercializable;

a) desarrollen una actividad económica 
suficiente en su territorio o en parte del 
mismo, en particular en lo que concierne al 
número de miembros y al volumen de 
producción comercializable (cuando dicha 
producción represente como mínimo un 
5 % de las cantidades de los productos en 
cuestión comercializados en su territorio);

Or. en

Justificación

Es preciso cuantificar el concepto de suficiencia.
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Enmienda 74
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cumplan las normas sobre competencia 
del capítulo VI;

d) cumplan las normas sobre competencia 
del capítulo V;

Or. en

Justificación

Las normas sobre competencia figuran en el capítulo V.

Enmienda 75
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) representen una parte significativa de al 
menos dos de las siguientes actividades en 
la zona o zonas consideradas: producción, 
comercialización y transformación de 
productos de la pesca y de la acuicultura o 
de productos transformados a base de 
productos de la pesca y de la acuicultura;

a) representen una parte significativa (un 
10 % como mínimo) de al menos dos de 
las siguientes actividades en la zona o 
zonas consideradas: producción, 
comercialización y transformación de 
productos de la pesca y de la acuicultura o 
de productos transformados a base de 
productos de la pesca y de la acuicultura;

Or. en

Justificación

Es preciso cuantificar el concepto de suficiencia. El porcentaje propuesto es más elevado, ya 
que han de tomarse en consideración al menos dos de las actividades.

Enmienda 76
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros efectuarán controles 
a intervalos regulares para comprobar el 
cumplimiento por parte de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones interprofesionales de las 
condiciones para su reconocimiento 
establecidas en los artículos 17 y 18 y 
procederán, en su caso, a retirar el 
reconocimiento a las organizaciones de 
productores o a las organizaciones 
interprofesionales.

Los Estados miembros efectuarán controles 
a intervalos regulares para comprobar el 
cumplimiento por parte de las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones interprofesionales de las 
condiciones para su reconocimiento 
establecidas en los artículos 17 y 18 y 
procederán, en su caso, a retirar el 
reconocimiento a las organizaciones de 
productores o a las organizaciones 
interprofesionales. Los controles y las 
retiradas se basarán en requisitos 
comunes que deberá definir la Comisión 
antes del 1 de enero de 2013, de 
conformidad con el artículo 25 del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El procedimiento y los requisitos comunes de la UE garantizarán unas condiciones 
equitativas para todas las organizaciones en todos los Estados miembros. La fecha propuesta 
es la fecha prevista para la entrada en vigor del presente Reglamento.

Enmienda 77
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 

Texto de la Comisión Enmienda

Una organización de productores cuyos 
miembros sean nacionales de distintos 
Estados miembros o una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
en diferentes Estados miembros 
desempeñará sus funciones sin perjuicio de
las disposiciones que regulen la asignación 
de las posibilidades de pesca entre los 

Una organización de productores cuyos 
miembros sean nacionales de distintos 
Estados miembros o una asociación de 
organizaciones de productores reconocida 
en diferentes Estados miembros 
desempeñará sus funciones de 
conformidad con las disposiciones que 
regulen la asignación de las posibilidades 



AM\899760ES.doc 19/37 PE485.852v03-00

ES

Estados miembros, de conformidad con el 
artículo 16 del Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común.

de pesca entre los Estados miembros, de 
conformidad con el artículo 16 del 
Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común.

Or. en

Enmienda 78
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1 del presente artículo se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 51.

2. Los actos de ejecución contemplados en 
el apartado 1 del presente artículo se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
51.

Or. en

Justificación

El artículo 51 se refiere a la aplicación.

Enmienda 79
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la organización de productores se 
considere representativa de la producción y 
la comercialización en un Estado miembro 
y presente una solicitud a las autoridades 
nacionales competentes;

a) la organización de productores se 
considere representativa de la producción y 
la comercialización, incluyendo en su caso 
el sector de la pesca de pequeña escala y 
artesanal, en un Estado miembro y 
presente una solicitud a las autoridades 
nacionales competentes;

Or. en
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Enmienda 80
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se respeten las normas sobre la libre 
competencia entre las empresas.

Or. it

Justificación

Conviene asegurar que las medidas que afecten a productores no pertenecientes a una 
organización no restrinjan la aplicación de las normas sobre la libre competencia entre las 
empresas.

Enmienda 81
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del apartado 1, letra a), una 
organización de productores del sector de 
la acuicultura se considerará representativa 
si, en la zona a la que se propone que se 
extiendan las normas, ha comercializado 
durante la campaña anterior al menos el
40 % de las cantidades del producto de que 
se trate;

3. A efectos del apartado 1, letra a), una 
organización de productores del sector de 
la acuicultura se considerará representativa 
si, en la zona a la que se propone que se 
extiendan las normas, ha comercializado 
durante la campaña anterior al menos el
65 % de las cantidades del producto de que 
se trate;

Or. it

Justificación

Dado que la organización de las empresas del sector de la acuicultura a menudo propicia la
concentración de las mismas, conviene aumentar el umbral del 40 % previsto en la propuesta 
de reglamento hasta un 65 %, tal como está previsto para las empresas pesqueras.
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Enmienda 82
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) durante la campaña anterior, a la 
organización interprofesional le 
corresponda al menos el 65 % de dos de las 
siguientes actividades, como mínimo, a 
saber, la producción, la comercialización o 
la transformación del producto en cuestión, 
en la zona o zonas correspondientes de un 
Estado miembro, y la organización curse 
una solicitud a las autoridades nacionales 
competentes;

a) durante la campaña anterior, a la 
organización interprofesional le 
corresponda al menos el 75 % de dos de las 
siguientes actividades, como mínimo, a 
saber, la producción, la comercialización o 
la transformación del producto en cuestión, 
en la zona o zonas correspondientes de un 
Estado miembro, y la organización curse 
una solicitud a las autoridades nacionales 
competentes;

Or. it

Justificación

Debe aumentarse el umbral del 65 % previsto en la propuesta de reglamento hasta un 75 %, 
tal como está previsto para las empresas pesqueras.

Enmienda 83
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se respeten las normas sobre la libre 
competencia entre las empresas.

Or. it

Enmienda 84
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) se cumplen las normas sobre 
competencia del capítulo VI;

b) se cumplen las normas sobre 
competencia del capítulo V;

Or. en

Enmienda 85
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
adoptará una decisión en virtud de la cual 
se autorizará o denegará la extensión de las 
normas, e informará de ello a los Estados 
miembros. En caso de que la Comisión no 
adopte una decisión dentro del plazo de 
dos meses, se considerará que la 
extensión de las normas ha sido 
autorizada por la Comisión.

3. En el plazo de dos meses a partir de la 
recepción de la notificación, la Comisión 
adoptará una decisión en virtud de la cual 
se autorizará o denegará la extensión de las 
normas, e informará de ello a los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

Aunque se trate de casos muy aislados, la toma de decisiones puede sufrir retrasos fortuitos.

Enmienda 86
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada organización de productores 
presentará a las autoridades nacionales 
competentes un plan de producción y 

1. Cada organización de productores 
presentará a las autoridades nacionales 
competentes un plan de producción y 
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comercialización con vistas a cumplir los 
objetivos establecidos en el artículo 3.

comercialización con vistas a cumplir los 
objetivos establecidos en el artículo 3. Los 
planes pueden contemplar la existencia de 
períodos de parada biológica, en los 
términos previstos por el artículo 8, letra f 
quater).

Or. pt

Enmienda 87
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las organizaciones de productores podrán
financiar el almacenamiento de los 
productos de la pesca enumerados en el 
anexo II del presente Reglamento, a 
condición de que:

Las organizaciones de productores se 
encargarán de financiar el 
almacenamiento de los productos de la 
pesca enumerados en el anexo II del 
presente Reglamento, a condición de que:

Or. en

Enmienda 88
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la calidad del producto marino 
debido a su estacionalidad.

Or. en

Enmienda 89
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las medidas que constan en las 
letras f ter) y f quater) del artículo 8.

Or. pt

Enmienda 90
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrán establecerse normas comunes de 
comercialización con respecto a los 
productos enumerados en el anexo I 
destinados al consumo humano.

1. Se establecerán normas comunes de 
comercialización con respecto a los 
productos enumerados en el anexo I 
destinados al consumo humano.

Or. en

Enmienda 91
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) las normas de comercialización 
para las capturas o los peces que no 
alcancen las tallas mínimas de 
comercialización y/o que rebasen las 
posibilidades de pesca establecidas, 
incluidos los precios máximos y/o los 
niveles máximos de beneficios.

Or. en
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Enmienda 92
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las normas de sostenibilidad y 
trazabilidad.

Or. en

Enmienda 93
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
únicamente podrán comercializarse para el 
consumo humano en la Unión con arreglo a 
tales normas.

1. Los productos para los que se hayan 
establecido normas de comercialización 
únicamente podrán comercializarse para el 
consumo humano en la Unión con arreglo a 
tales normas. Esta norma no se aplicará a 
la pesca artesanal y a la distribución de 
pescado y marisco procedentes de las 
poblaciones costeras. 

Or. en

Justificación

De otro modo la pesca de subsistencia o para satisfacer las necesidades de pequeñas 
comunidades podría ser considerada un delito.

Enmienda 94
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Bajo la responsabilidad de los Estados 
miembros, todos los productos de la pesca 
desembarcados, incluidos los que no 
cumplan las normas de comercialización, 
podrán distribuirse gratuitamente a 
instituciones filantrópicas o benéficas 
establecidas en la Unión o a personas a 
quienes la legislación nacional del Estado 
miembro interesado les reconozca el 
derecho a percibir ayuda pública.

3. Bajo la responsabilidad de los Estados 
miembros, todos los productos de la pesca 
desembarcados, incluidos los que no 
cumplan las normas de comercialización, 
podrán distribuirse gratuitamente a 
instituciones filantrópicas o benéficas 
establecidas en la Unión o a personas a 
quienes la legislación nacional del Estado 
miembro interesado les reconozca el 
derecho a percibir ayuda pública. Las 
capturas comercializables deberán ser 
vendidas y se pagará una compensación 
reducida al pescador y a la organización 
de productores a fin de cubrir sus costes 
de manipulación. Las restantes capturas 
se remitirán a las autoridades nacionales 
y servirán a efectos de control y
supervisión así como para mejorar la base 
de conocimientos del medio marino y sus 
recursos. 

Or. en

Enmienda 95
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en los puntos a), 
b), c) y e) del anexo I que se comercialicen 
dentro de la Unión, con independencia de 
su origen, únicamente podrán ofrecerse a la 
venta al por menor al consumidor final 
cuando se indique en el marcado o el 
etiquetado correspondientes:

1. Los productos de la pesca y de la 
acuicultura enumerados en los puntos a), 
b), c) y e) del anexo I que se comercialicen 
dentro de la Unión, con independencia de 
su origen geográfico, únicamente podrán 
ofrecerse a la venta al por menor al 
consumidor final cuando se indique en el 
marcado o el etiquetado correspondientes:

Or. it
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Justificación

Aclaración de la formulación del texto.

Enmienda 96
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
capturado …» o «… capturado en agua 
dulce …» o «… de cría …»;

b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
pescado …» o «… pescado en agua dulce 
…» o «… de cría …»;

Or. it

Enmienda 97
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
capturado …» o «… capturado en agua 
dulce …» o «… de cría …»;

b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
capturado …» o «… capturado en agua 
dulce …» o «… de cría …» y la indicación 
del método de pesca o de cría utilizado;

Or. en

Enmienda 98
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha de captura de los productos de 
la pesca o de recolección de los productos 
de la acuicultura;

suprimida

Or. it

Enmienda 99
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha de captura de los productos de 
la pesca o de recolección de los productos 
de la acuicultura;

suprimida

Or. it

Justificación

Los reglamentos comunitarios por los que establece un sistema armonizado de controles ya 
están en vigor. Con arreglo a los mismos, la fecha de captura ha de formar parte de una serie 
de datos que deben poder facilitarse en todas las fases del proceso de comercialización 
previo a la venta al por menor. La fecha de la captura no supone ninguna garantía adicional 
para el consumidor en términos de calidad o de seguridad.

Enmienda 100
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el producto es fresco o ha sido 
descongelado.

e) Se deroga el requisito contemplado en 
el artículo 68, apartado 3, del Reglamento 
nº 404/2011 de la Comisión. Los 
productos que hayan sido congelados 
antes de su venta y que se vendan 
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descongelados se etiquetarán de 
conformidad con el Anexo VI del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011.

Or. it

Justificación

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 (información facilitada al consumidor) establece 
condiciones aplicables a la utilización del término «descongelado» para todos los productos 
alimenticios que hayan sido congelados y luego descongelados antes de su venta. No se 
precisan otros requisitos adicionales para los productos de la pesca. En aras de la claridad, 
solo debe subsistir una disposición legislativa en esta materia, por lo que deben derogarse 
las disposiciones pertinentes contempladas en el Reglamento 404/2011.

Enmienda 101
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el producto es fresco o ha sido 
descongelado.

e) si el producto es fresco o ha sido 
descongelado. Los productos que hayan 
sido congelados antes de su venta y que se 
vendan descongelados se etiquetarán de 
conformidad con el Anexo VI del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011.

Or. it

Justificación

El Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre la información facilitada al consumidor establece 
una serie de normas aplicables a todos los productos alimenticios.  Por consiguiente, las 
disposiciones contenidas en dicho Reglamento en materia de información facilitada al 
consumidor sobre productos «frescos» y «congelados» deben aplicarse en el presente 
contexto.

Enmienda 102
Paolo Bartolozzi



PE485.852v03-00 30/37 AM\899760ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) si el producto es fresco o ha sido 
descongelado.

e) Se deroga el requisito contemplado en 
el artículo 68, apartado 3, del Reglamento 
nº 404/2011 de la Comisión. Los 
productos que hayan sido congelados 
antes de su venta y que se vendan 
descongelados se etiquetarán de 
conformidad con el Anexo VI del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011.

Or. it

Enmienda 103
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los productos de la pesca y de la 
acuicultura mencionados en los puntos h) 
e i) del anexo I que se comercialicen 
dentro de la Unión, con independencia de 
su origen, únicamente podrán ofrecerse a 
la venta al por menor al consumidor final 
cuando se indique en el marcado o el 
etiquetado correspondientes:

suprimido

a) la denominación comercial de la 
especie;
b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
capturado …» o «… capturado en agua 
dulce …» o «… de cría …»;
c) la zona de captura o de cría del 
producto.

Or. it
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Enmienda 104
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2  

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los productos de la pesca y de la 
acuicultura mencionados en los puntos h) 
e i) del anexo I que se comercialicen 
dentro de la Unión, con independencia de 
su origen, únicamente podrán ofrecerse a 
la venta al por menor al consumidor final 
cuando se indique en el marcado o el 
etiquetado correspondientes:

suprimido

a) la denominación comercial de la 
especie;
b) el método de producción, en particular 
mediante las siguientes palabras: «… 
capturado …» o «… capturado en agua 
dulce …» o «… de cría …»;
c) la zona de captura o de cría del 
producto.

Or. it

Justificación

Los productos de la pesca correspondientes a las rúbricas 1604 y 1605 son alimentos 
preparados que contienen otros ingredientes además del pescado. El hecho de extender las 
normas aplicables al pescado a este tipo de productos resultaría desproporcionado en 
términos de gestión del abastecimiento y de diferenciación de los requisitos de etiquetado, y 
además podría generar confusión entre los consumidores.

Enmienda 105
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las técnicas de pesca utilizadas y su 
impacto medioambiental.



PE485.852v03-00 32/37 AM\899760ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 106
Bas Eickhout

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis
Etiquetas ecológicas

La Comisión, tras consultar a las partes 
interesadas, presentará antes del 1 de 
enero de 2013 al Parlamento Europeo y al 
Consejo un informe, acompañado de 
propuestas, con vistas al establecimiento 
de un mecanismo de supervisión y 
evaluación de los sistemas de etiquetado 
ecológico para los productos de la pesca y 
de la acuicultura a nivel de la Unión. La 
Comisión publicará con carácter anual 
un informe de evaluación sobre la 
fiabilidad de las etiquetas ecológicas para 
los productos de la pesca y de la 
acuicultura en la Unión.

Or. en

Enmienda 107
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, la denominación de 
una de las zonas, subzonas o divisiones de
las zonas de pesca de la FAO;

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, la denominación de 
una de las zonas de pesca de la FAO;

Or. it
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Enmienda 108
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, la denominación de 
una de las zonas, subzonas o divisiones de
las zonas de pesca de la FAO;

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, la denominación de 
una de las zonas de pesca de la FAO;

Or. it

Justificación

Se trata de clarificar el procedimiento que han de aplicar los operadores para indicar la 
zona de captura del pescado.

Enmienda 109
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, la denominación de 
una de las zonas, subzonas o divisiones de 
las zonas de pesca de la FAO;

a) en el caso de los productos de la pesca 
capturados en el mar, tanto la 
denominación como el número distintivo 
de una de las zonas, subzonas o divisiones 
de las zonas de pesca de la FAO;

Or. en

Enmienda 110
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. No se mostrará ninguna información 
voluntaria que merme el espacio 
disponible para la información obligatoria 
en el marcado o en el etiquetado.

2. Podrá consignarse información 
voluntaria en el espacio disponible para la 
información obligatoria en el marcado o en 
el etiquetado.

Or. lt

Enmienda 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) del Reglamento (UE) nº 1169/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2011, sobre la 
información alimentaria facilitada al 
consumidor1,
__________________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. lt

Enmienda 112
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Los actos delegados se adoptarán 
tras efectuar las consultas oportunas con 
los operadores a través de un organismo 
consultivo creado a tal efecto (Comité 
consultivo sobre asuntos generales y de 
mercado en el sector de la pesca y de la 
acuicultura).
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Or. it

Justificación

Habida cuenta de la regionalización y del desmantelamiento previsto de la Agencia 
Comunitaria de Control de la Pesca, se requerirá un comité consultivo a escala europea para 
los asuntos de orden general y de mercado en el sector de la pesca y de la acuicultura.

Enmienda 113
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 101 a 106 del Tratado y sus 
disposiciones de aplicación se aplicarán a 
los acuerdos, decisiones y prácticas 
contemplados en el artículo 101, apartado 
1, y en el artículo 102 del Tratado que se 
refieran a la producción o comercialización 
de los productos de la pesca y la 
acuicultura.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 114
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) no eliminen la competencia respecto de 
una parte sustancial de los productos en 
cuestión;

suprimida

Or. en
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Justificación

El texto de la Comisión permite la eliminación de la competencia respecto de una parte 
determinada de los productos.

Enmienda 115
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) no creen otras restricciones de la 
competencia que no sean indispensables 
para lograr los objetivos de la Política 
Pesquera Común.

f) no creen restricciones de la competencia.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión permite restricciones de la competencia en unas condiciones 
definidas de manera imprecisa: «que no sean indispensables para lograr los objetivos de la 
Política Pesquera Común». Sin embargo, no se define qué se entiende por «indispensable» o 
por «dispensable».

Enmienda 116
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2013, a excepción de los artículos 32, 35 y 
36, que serán aplicables a partir del 1 de 
enero de 2014.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2013, a excepción de los artículos 32, 35 y 
36, que serán aplicables a partir del 1 de 
enero de 2014. Las disposiciones relativas 
a la información de los consumidores 
recogidas en el artículo 42 se aplicarán 
con arreglo a las fechas de entrada en 
vigor establecidas en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011.
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Or. it

Enmienda 117
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2013, a excepción de los artículos 32, 35 y 
36, que serán aplicables a partir del 1 de 
enero de 2014.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2013, a excepción de los artículos 32, 35 y 
36, que serán aplicables a partir del 1 de 
enero de 2014. Las disposiciones relativas 
a la información de los consumidores 
recogidas en el artículo 42 se aplicarán 
con arreglo a las fechas de entrada en 
vigor establecidas en el Reglamento (UE) 
nº 1169/2011.

Or. it

Justificación

Deben armonizarse las fechas de entrada en vigor previstas en las disposiciones relativas a 
la información de los consumidores con las que se establecen en el Reglamento 1169/2011.

Enmienda 118
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Reglamento
Anexo II – título – nuevo

Texto de la Comisión Enmienda

Descripción del significado de la 
abreviatura «ex» en los anexos I y II

Or. en

Justificación

Enmienda presentada en aras de la claridad.


