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BREVE JUSTIFICACIÓN

La necesidad urgente de reformar la Política Pesquera Común (PPC) no puede ser más clara. 
Las poblaciones de peces de las aguas europeas han disminuido drásticamente en las últimas 
décadas, y existe el riesgo de que algunas lleguen a desaparecer del todo. Uno de cada cuatro 
peces capturados se pierde por completo, al arrojarse muerto al mar. Sin embargo, en la 
actualidad más del 60 % del pescado que consume Europa se importa. Hay demasiados barcos 
de pesca para muy pocos peces, pero la capacidad de la flota europea sigue aumentando un 
3 % anual. La industria pesquera apenas es rentable, y en muchos casos se mantiene solo 
gracias a las ayudas; las graves dificultades financieras favorecen el cortoplacismo y unas 
insostenibles malas prácticas que han dañado gravemente el medio ambiente marino. 

No se puede continuar así.

Las poblaciones de peces ya estaban disminuyendo mucho antes del inicio de la PPC, en 
1983. La evidencia histórica sugiere que, en algunos casos, los barcos de madera de hace 100 
años, dependientes de las velas y el viento, traían cantidades de pescado muy superiores a las 
de los buques de tecnología avanzada actuales y, de media, los peces eran de tallas mucho 
mayores. 

La de la sobrepesca es una historia larga, pero poco ha hecho la PPC por ponerle remedio. El 
error no radica en la idea de que la UE tenga normas comunes, sino en la política, y 
particularmente en su aplicación. El cortoplacismo ha triunfado. Se cree que las reuniones 
anuales de ministros para establecer cuotas han permitido que, de media, se haya llegado a 
superar en un 48 % los límites recomendados por los científicos. En consecuencia, el número 
de peces se ha reducido y la talla de los peces capturados ha disminuido. Las prácticas 
actuales no pueden proporcionar un suministro sostenible de alimento procedente del medio 
marino.

Afortunadamente, nuestras aguas son capaces de albergar muchos más peces que los actuales, 
y no todas las decisiones políticas ha resultado ser erróneas. Se ha logrado subsanar la 
disminución de algunas poblaciones de peces. En un pequeño, aunque creciente, número de
casos, la política de la UE está logrando contribuir a la recuperación de poblaciones de peces 
hasta niveles superiores a los de rendimiento máximo sostenible. Este debe ser nuestro 
objetivo para todas las poblaciones. 

La Comisión Europea está proponiendo reformas de amplio alcance que incluyen los 
siguientes elementos clave:

 establecimiento de planes de gestión a largo plazo para todas las poblaciones, con el 
fin de lograr el rendimiento máximo sostenible para 2015;

 asignación anual de las posibilidades de pesca basada firmemente en dictámenes 
científicos o, en su defecto, en la aplicación del principio de precaución; 

 prohibición de los descartes de peces muertos pertenecientes a especies comerciales;
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 introducción de la gestión basada en los derechos (concesiones de pesca transferibles) 
en toda Europa, proporcionando a los pescadores un incentivo comercial para pescar 
de forma sostenible y abordando el problema del exceso de capacidad.

 supresión de la microgestión desde Bruselas, con la descentralización de las decisiones 
cotidianas, que pasarán a depender de organismos regionales que puedan tener en 
cuenta las circunstancias locales;

 obligación de que la flota europea respete normas rigurosas al pescar en aguas de 
terceros;

 estímulo del desarrollo de la acuicultura en toda Europa.

La Comisión Europea lidera las exigencias de cambio, y el ponente de opinión acoge con 
satisfacción y apoya las propuestas de la Comisión Europea contenidas en el proyecto de 
Reglamento. Sin embargo, el texto no siempre aclara cómo funcionarán en la práctica las 
medidas propuestas. Se requieren salvaguardias adicionales para velar por la consecución de 
los objetivos y la promoción de la sostenibilidad, así como medidas adicionales para 
garantizar el cumplimiento.

Las enmiendas del ponente de opinión tienen por objeto:

 promover medidas destinadas a restablecer las poblaciones de peces;
 fortalecer la primacía de los planes de gestión a largo plazo y poner freno a la 

capacidad de los gobiernos de desoír las recomendaciones de la comunidad científica 
al fijar cuotas anuales;

 preparar el camino para ampliar la prohibición de los descartes a todas las especies de 
peces; 

 proporcionar una mayor protección del medio marino;
 demostrar que los Estados miembros pueden perfilar los sistemas de gestión basada en 

los derechos (concesiones de pesca transferibles) para satisfacer las prioridades 
nacionales y proteger intereses específicos;

 crear más oportunidades para las prácticas de pesca artesanal y con escaso impacto; 
 dotar de mayor rigor las normas que deben respetar los buques de la UE que faenen en 

aguas extranjeras;
 abordar las preocupaciones acerca del desarrollo de la acuicultura;
 insistir en que la política pesquera debe ser transparente y estar abierta al control 

público.

Al elaborar las enmiendas, el ponente de opinión ha acogido con satisfacción sugerencias 
hechas por representantes de las siguientes entidades: Comisión Europea; Gobiernos de 
Dinamarca, Francia, Islandia, Noruega, Suecia y el Reino Unido; Aquaculture Stewardship 
Council; BalticSea2020; Birdlife; Client Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's 
Association; Ocean 2012; Oceana; Pew Environment Group, Naciones Unidas/FAO; Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF). 

Sin embargo, la responsabilidad de las propuestas presentadas es responsabilidad 
exclusivamente suya.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
 Artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
Existe un consenso general respecto de que han de promoverse las prácticas de pesca 
sostenibles. La enmienda tiene por objeto aclarar esta cuestión en el primer artículo y 
adaptar el texto a la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Enmienda2

Propuesta de Reglamento
 Artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
No conviene ampliar la PPC más allá de las aguas marinas para incluir todas las aguas 
continentales.
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Enmienda3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Mantener la buena salud del medio marino es esencial para la existencia de abundantes 
poblaciones de peces.

Enmienda4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y de la acuicultura, y asegurará el 
restablecimiento de las poblaciones de 
especies capturadas en niveles superiores a 
aquellos que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015, y niveles que puedan producir el 
máximo rendimiento económico de aquí a 
2022.

Or. en

Justificación
A fin de brindar el mayor número posible de oportunidades a pescadores y comunidades 
costeras, el objetivo no ha de consistir solamente en poner freno a la disminución de las 
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poblaciones de peces, sino también en crear las condiciones para un beneficio económico 
máximo.

Enmienda5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que el impacto de estas actividades en el 
ecosistema marino sea mínimo y no ponga 
en peligro la consecución de un buen 
estado ecológico de aquí a 2020.

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto confirmar el vínculo necesario con los requisitos de la 
Directiva marco sobre la estrategia marina.

Enmienda6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común cumplirá
los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión y contribuirá 
a la consecución de sus objetivos.

Or. en
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Enmienda7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) garantizar que de aquí a 2016 la 
gestión y explotación de poblaciones de 
peces se lleve a cabo en el marco de 
planes plurianuales destinados a 
mantener un medio marino sano y crear 
las condiciones para maximizar el 
beneficio económico;

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto confirmar que, en el futuro, el objetivo de la PPC será adoptar 
un enfoque a largo plazo orientado a la buena gestión de la pesca.

Enmienda8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) eliminar las capturas no deseadas, 
empezando por las poblaciones 
comerciales y garantizando gradualmente 
el desembarque de las capturas de todas las 
especies de peces, exceptuando aquellas 
no deseadas que puedan sobrevivir tras el 
descarte;

Or. en

Justificación
El objetivo a largo plazo no solo ha de ser poner fin a los descartes de especies de peces 
comerciales, sino también poner fin a los descartes de todas las especies de peces, a menos 
que sean especies exentas, como las que tienen grandes probabilidades de supervivencia si 
son devueltas al mar.
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Enmienda9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
La acuicultura tiene un gran potencial, pero debe garantizarse que su desarrollo no tenga 
consecuencias medioambientales adversas, especialmente si pueden perjudicar a las 
poblaciones de peces en otras zonas.

Enmienda11

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

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) complementar los objetivos de otras 
medidas legislativas destinadas a proteger 
el medio marino y la biodiversidad que 
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alberga.

Or. en

Enmienda12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes y 
acordes con los mejores dictámenes 
científicos;

Or. en

Justificación
Un error fundamental de la PPC ha sido el establecimiento anual de totales admisibles de 
capturas (TAC) y cuotas, que a menudo han sido superiores a lo recomendado por los 
científicos. En el futuro, la política debe basarse en la ciencia, y debe reducirse en gran 
medida el margen de interferencia de los ministros.

Enmienda13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) transparencia y acceso público a la 
información de conformidad con la 
Convención de Aarhus, de 25 de junio de 
1998, sobe el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales, incluida la 
dimensión exterior; 

Or. en
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Justificación
La enmienda tiene por objeto confirmar un principio defendido por el Parlamento desde hace 
mucho tiempo.

Enmienda14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) descentralización y regionalización 
de las decisiones cotidianas necesarias 
para cumplir los objetivos y requisitos de 
los planes plurianuales.

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto respaldar la voluntad, ampliamente compartida, de reducir la 
microgestión desde Bruselas.

Enmienda15

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra f quáter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(f quater) paridad entre las dimensiones 
interior y exterior de la Política Pesquera 
Común, de manera que las normas y los 
mecanismos de cumplimiento aplicados 
internamente se apliquen, en su caso, 
también externamente.

Or. en

Justificación
Las normas comunes deben aplicarse a la flota pesquera de la UE, independientemente del 
lugar en que faenen los buques.
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Enmienda16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 6 

Texto de la Comisión Enmienda

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

«rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad media máxima de capturas que 
puede extraerse de una población de peces 
por un tiempo indefinido sin que ello 
repercuta de forma duradera en la 
distribución por edades y tallas que indica 
un buen estado de salud de la población;

Or. en

Justificación
La sobrepesca ha reducido en gran medida la talla media de los peces en el mar, así como su 
capacidad de reproducción.

Enmienda17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

«criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta 
de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar o evitar dañar las especies 
principales, así como las especies 
asociadas o dependientes, las especies 
acompañantes y el medio en el que se 
encuentran, y con arreglo al cual la carga 
de la prueba al demostrar que una 
actividad propuesta no ocasionará tal 
perjuicio recae sobre el que propone 
dicha actividad;
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Or. en

Justificación
Los nuevos elementos propuestos proceden del Código de Conducta para la pesca 
responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. Existe un precedente legal relativo a la carga de la prueba en el Reglamento n° 
345/1992 del Consejo sobre las redes de enmalle de deriva.

Enmienda18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
No basta con que las repercusiones de la pesca sean solo «reducidas», sino que los 
operadores deben minimizar tales repercusiones.

Enmienda19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«máximo rendimiento económico», el 
punto en que existe la mayor diferencia de 
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valor posible entre los ingresos totales y 
los costes totales de la pesca, con todos los 
insumos valorados según sus costes de 
oportunidad.

Or. en

Justificación
El objetivo debe ser ir más allá del rendimiento máximo sostenible para llegar a una 
situación en que los mares alberguen una población máxima y el rendimiento sostenible de 
las poblaciones de peces también sea máximo. De esta forma se podrá abordar con la mayor 
eficacia las preocupaciones sociales económicas y medioambientales relativas a la pesca y 
los pescadores obtendrán un beneficio máximo.

Enmienda20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
El objetivo no solo es conservar las poblaciones de peces, sino brindar oportunidades 
económicas sostenibles a la flota pesquera.

Enmienda21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 

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

Or. en

Justificación
Los incentivos financieros de la UE pueden utilizarse para adquirir equipos de televisión en 
circuito cerrado, para ayudar en la recogida de datos y en la adquisición de artes de pesca 
selectivos y para muchos otros fines adecuados.

Enmienda22

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) el establecimiento de objetivos y la 
incentivación de las medidas destinadas a 
mejorar el medio marino y la salud de las 
poblaciones de peces, incluida la retirada 
de «redes fantasma», la recogida de 
desechos marinos y la promoción de la 
recuperación del lecho marino que pueda 
haber resultado dañado por actividades 
pesqueras. 

Or. en

Enmienda23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación
En algunos casos, por ejemplo, puede que convenga prohibir el uso de equipos de sónar.

Enmienda24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) las medidas dirigidas a reducir las 
capturas accesorias; 

Or. en

Enmienda25

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra d ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

(f) la adopción de medidas específicas para 
reducir los efectos de las actividades 
pesqueras en los ecosistemas marinos y en 
las especies no objetivo y para reducir la 
frecuencia de la práctica de arrojar artes 
de pesca, desechos asociados a la 
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transformación básica del pescado y otras 
formas de contaminación;

Or. en

Justificación
Puede que los organismos regionales quieran introducir medidas para reducir los desechos 
asociados a la pesca, especialmente objetos como las «redes fantasma», que pueden resultar 
perjudiciales para las poblaciones de peces y las actividades pesqueras.

Enmienda27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) las medidas de gestión espacial, 
como la delimitación de zonas de 
prohibición de la pesca, de forma 
temporal o a largo plazo.

Or. en

Justificación
En ocasiones resulta necesario introducir requisitos particulares para proteger zonas 
geográficas específicas, como las zonas de reproducción.

Enmienda28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán planes plurianuales que 
contendrán medidas de conservación 
destinadas a mantener o restablecer las 
poblaciones de peces por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible:
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(i) de aquí a (2014) para todas las 
poblaciones de especies capturadas ya 
incluidas en planes de recuperación o 
gestión;
(ii) de aquí a (2015) para todas las 
poblaciones de especies capturadas en el 
Báltico;
(iii) de aquí a (2015) para todas las 
poblaciones de especies capturadas en el 
Atlántico Nororiental;
(iv) de aquí a (2015) para todas las 
poblaciones de especies capturadas en el 
Mar Negro;
(v) de aquí a (2015) para todas las 
poblaciones de especies capturadas en el 
Mediterráneo;

Or. en

Justificación
Debe acordarse un calendario claro para la preparación de planes plurianuales. Las fechas y 
detalles exactos pueden ser objeto de negociación en el marco del proceso legislativo y debe 
solicitarse a la Comisión que presente una propuesta específica para la sustitución del texto.

Enmienda29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y la prioridad de lograr el 
rendimiento máximo sostenible de todas 
las poblaciones, y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado, y cumplirán plenamente lo 
dispuesto en el artículo 4, letra b).
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Or. en

Justificación
Los planes plurianuales deben determinarse con arreglo a los mejores dictámenes científicos 
(artículo 4, letra b)) y al objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible. 

Enmienda30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes plurianuales se 
revisarán (cada dos años), en consulta 
con las partes interesadas, a fin de 
evaluar los avances realizados hacia la 
consecución de sus objetivos; podrán 
plantearse propuestas para su 
modificación cuando existan pruebas 
científicas de su inadecuación o dudas 
fundadas sobre la falta de avances en la 
consecución de los objetivos acordados.

Or. en

Justificación
Deben confirmarse los mecanismos de revisión de los planes plurianuales. La frecuencia 
exacta de tales revisiones puede determinarse en el marco de la negociación del proceso 
legislativo.

Enmienda31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En el periodo previo a la adopción o 
renovación de los planes plurianuales, 
todas las partes cumplirán los objetivos y 
principios establecidos en el presente 
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artículo y en el artículo 10.

Or. en

Enmienda32

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión velará por el 
cumplimiento de los objetivos de los 
planes plurianuales de conformidad con 
los objetivos e indicadores a que se refiere 
el artículo 11. En caso de considerar que 
no se cumplen estas condiciones, o que 
las medidas necesarias se retrasan 
indebidamente, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, 
de conformidad con el artículo 55, e 
introducir las medidas técnicas y de 
conservación necesarias.

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto garantizar que la Comisión esté facultada para actuar en 
aquellos casos aislados en que un organismo regional no demuestre su compromiso con el 
cumplimiento de los objetivos de los planes plurianuales. 

Enmienda33

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales sentarán las 
bases para la explotación sostenible de las 
poblaciones de peces de modo que el 
índice de mortalidad por pesca permita 
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niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

restablecer y mantener todas las 
poblaciones por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2015.

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto insistir en que los planes de gestión a largo plazo son parte 
esencial del Reglamento y deben tener carácter prioritario frente a ajustes políticos a corto 
plazo de los TAC y las cuotas.

Enmienda34

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

No se celebrará ningún acuerdo que 
prevea totales admisibles de capturas ni 
cuotas de ninguna especie, para un año o 
periodo anual determinados, superiores al 
nivel necesario para la consecución de 
este objetivo.

Or. en

Justificación

El cortoplacismo y la repetida falta de atención de los gobiernos a los dictámenes científicos 
han provocado la destrucción de las poblaciones de peces. 
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Enmienda35

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto aclarar el procedimiento en casos en los que no resulte posible 
alcanzar el rendimiento máximo sostenible de aquí a 2015.

Enmienda36

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes plurianuales tendrán 
plenamente en cuenta los requisitos 
legislativos de preservación y 
recuperación del ecosistema marino.

Or. en
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Enmienda37

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii bis) distribución por edades y tallas;

Or. en

Justificación
La edad media de los peces es esencial para determinar su capacidad reproductiva, mientras 
que la captura de peces antes de que estos hayan alcanzado su talla plena potencial reduce 
su rendimiento económico.

Enmienda38

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) medidas para restablecer y 
mantener el funcionamiento de las redes 
tróficas afectadas negativamente por 
actividades pesqueras;

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto reforzar los requisitos de conservación de los planes 
plurianuales.

Enmienda39

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) medidas para proteger de las 
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repercusiones de la pesca las especies que 
figuran en el anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE;

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto reforzar los requisitos de conservación de los planes 
plurianuales.

Enmienda40

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – letra i quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i quater) una evaluación del impacto 
medioambiental de las actividades de 
pesca, 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
La enmienda tiene por objeto reforzar los requisitos de conservación de los planes 
plurianuales.

Enmienda41

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De conformidad con el artículo 4, 
letra b), los objetivos cuantificables a que 
se refiere el apartado 1, letra c), del 
presente artículo estarán basados en los 
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mejores dictámenes científicos y se 
ajustarán a ellos o, en su defecto, se 
basarán en el criterio de precaución, y 
permanecerán dentro de los límites que, 
con arreglo a criterios válidos desde un 
punto de vista científico, puedan 
considerarse adecuados para garantizar 
que se alcancen y mantengan niveles de 
poblaciones de peces superiores a los 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de conformidad con el 
artículo 10, apartado 1.

Or. en

Justificación
La enmienda ha sido redactada con la ayuda del Servicio jurídico del Parlamento. Tiene por 
objeto garantizar que los planes plurianuales sienten las bases para el cumplimiento de los 
objetivos del Reglamento y que los requisitos que impongan sólo puedan ser alterados en un 
grado marginal por el Consejo en sus reuniones anuales para fijar TAC y cuotas. 

Enmienda42

Propuesta de Reglamento
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, adoptará actos delegados 
de conformidad con el artículo 55, 
estableciendo medidas de carácter 
temporal para atenuar dicha amenaza.
Estas medidas surtirán efecto 
inmediatamente.

Or. en
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Justificación
Si existe una amenaza grave deben tomarse medidas, de manera inmediata. 

Enmienda43

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las medidas a que se refiere el 
apartado 1 deberán tener la duración 
mínima necesaria, que en ningún caso 
será superior a seis meses. Si la amenaza 
grave persiste, la Comisión podrá 
renovarlas, previa consulta a las partes 
interesadas, por periodos sucesivos de no 
más de seis meses.

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto aclarar el significado de «temporal».

Enmienda44

Propuesta de Reglamento
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 
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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 comunicársela a la Comisión,
a los demás Estados miembros y a los 
consejos consultivos regionales 
interesados mediante el envío del proyecto 
de medidas, acompañado de una 
exposición de motivos, antes de su 
adopción.
3. Los Estados miembros y los consejos 
consultivos regionales interesados podrán 
presentar sus observaciones por escrito a 
la Comisión dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de 
notificación. La Comisión confirmará, 
cancelará o modificará la medida dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación.
4. La decisión de la Comisión se 
notificará a los Estados miembros 
interesados. Asimismo, se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
5. Los Estados miembros interesados 
podrán someter al Consejo la decisión de 
la Comisión dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión.
6. El Consejo, por mayoría cualificada, 
podrá adoptar una decisión diferente en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de 
recepción de la consulta.

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.
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Enmienda45

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

(c) reducir las capturas de organismos 
marinos no deseados;

c) reducir al mínimo las capturas de 
organismos marinos no deseados y aves 
marinas;

Or. en

Enmienda46

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – 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 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, particularmente 
el lecho marino.

Or. en

Justificación
El lecho marino alberga una biodiversidad de enorme riqueza, pero también es 
extremadamente vulnerable a los daños ocasionados por algunas prácticas de pesca.

Enmienda47

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – letra d bis

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) contribuir a la consecución de un 
buen estado ecológico de aquí a 2020, con 
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arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
marco sobre la estrategia marina. 

Or. en

Enmienda48

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Todas las especies de peces capturadas 
durante las actividades pesqueras en 
aguas de la Unión o por buques de la 
Unión fuera de las aguas de la Unión 
deberán almacenarse a bordo de los 
buques pesqueros, así como registrarse 
plenamente, sin excepciones.

Or. en

Justificación
Para poder adoptar políticas y cuotas razonables en el futuro es esencial que los científicos 
conozcan con exactitud qué peces se capturan, incluidas aquellas especies que carecen de 
valor comercial en la actualidad. Así que deben registrarse, incluso si luego se descartan.

Enmienda49

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

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 

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces 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 
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conformidad con el siguiente calendario: con el siguiente calendario:

Or. en

Justificación
Si todas las capturas necesarias deben desembarcarse, no es necesario de hacer referencia a 
límites de captura irrelevantes.

Enmienda50

Propuesta de Reglamento
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, aunque sin superar las 
dimensiones y tallas establecidas por la 
legislación de la Unión en vigor, 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 autorizada de aceite y harina
de pescado comercial o pienso para la 
alimentación animal.

Or. en

Justificación
La enmienda es necesaria para poner freno a las ventas ilegales e ilegítimas de peces 
pequeños.
Puede que exista presión para modificar las normas sobre tallas, con objeto de permitir la 
venta al público de más peces pequeños. Para promover la recuperación de las poblaciones 
de peces, es necesario resistir a tal presión.
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Enmienda51

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de incumplimiento de los 
requisitos establecidos en las letras a), b) 
y c) del apartado 1, los Estados miembros 
suspenderán la asignación de 
posibilidades de pesca al buque en 
cuestión por un periodo de hasta tres 
años;

Or. en

Justificación
Debe quedar claro que los descartes de peces comerciales son inaceptables. Puede que sea 
difícil detectar las infracciones, pero, si se demuestran, estas darán lugar a severas 
sanciones.

Enmienda52

Propuesta de Reglamento
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 y 
preverán sanciones efectivas, disuasorias 
y proporcionadas; 

Or. en

Justificación
Los Estados miembros son los responsables de la aplicación de sanciones penales.
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Enmienda53

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. A partir del 1 de enero de 2020, 
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
Tras el requisito de desembarcar todas las especies comerciales deberá establecerse 
finalmente el de desembarcar todos los peces, a menos que tengan buenas perspectivas de 
supervivencia. No es aceptable ni sostenible tirar los peces muertos al mar si se pueden 
aprovechar.

Enmienda54

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. A propuesta de la Comisión con 
arreglo al artículo 43, apartado 3, del 
TFUE, el Consejo fijará las posibilidades 
de pesca y la distribución de las mismas 
entre Estados miembros. La propuesta de 
la Comisión y la decisión del Consejo 
cumplirán plenamente lo dispuesto en el 
artículo 4, letra b).
Dichas posibilidades de pesca no 
contemplarán capturas de ninguna 
especie, para un año o periodo anual 
determinados, superiores al nivel 
necesario para la consecución del objetivo 
establecido en el artículo 10, apartado 1.
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Or. en

Justificación
Si bien el establecimiento de planes plurianuales debe estar sujeto a la codecisión, el Consejo 
debe encargarse de la subsiguiente asignación de posibilidades de pesca. Pero no debe 
permitirse que el establecimiento de TAC y cuotas supere los niveles necesarios para 
alcanzar el rendimiento máximo sostenible en el plazo previsto. 

Enmienda55

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El Consejo sólo se apartará de estos 
objetivos, calendarios y márgenes sobre la 
base de dictámenes científicos recientes y 
validados de instituciones o comités 
científicos de prestigio y de conformidad 
con el artículo 4, letra b).

Or. en

Justificación
De esta forma, el Consejo podrá adaptar las posibilidades de pesca si los dictámenes 
científicos actualizados indican que los límites recogidos en el plan plurianual ya no se 
ajustan al objetivo de alcanzar el rendimiento máximo sostenible. 

Enmienda56

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros se 
encargarán de distribuir las posibilidades 
de pesca entre los distintos segmentos de 
sus flotas pesqueras y, al fijar las 
prioridades, podrán tener en cuenta 
factores sociales y ambientales, incluidos 
los beneficios potenciales que se 
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derivarán del aumento de las 
asignaciones a prácticas de pesca 
artesanal y con escaso impacto.

Or. en

Justificación
Los Estados miembros deben estudiar el aumento de la asignación de posibilidades de pesca 
a pescadores artesanales.

Enmienda57

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe anual en el que se evalúe si las 
posibilidades de pesca actuales están 
resultando efectivas para restablecer y 
mantener las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible. 

Or. en

Justificación
El Consejo determina las posibilidades de pesca. El Parlamento y el público deben poder 
evaluar si tales posibilidades contribuyen a la consecución del rendimiento máximo 
sostenible. 

Enmienda58

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
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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.

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 y a todos los buques que faenen en 
aguas territoriales de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación
Los esfuerzos de conservación corren el peligro de verse totalmente socavados si no se 
aplican también a los buques con derechos históricos para pescar dentro de la zona de entre 
6 y 12 millas. No puede haber certeza alguna de que los demás Estados miembros se 
avendrán a imponer las restricciones necesarias a los buques que enarbolen su pabellón, y la 
negativa de algunos buques a respetar los requisitos de conservación da lugar a gran 
resentimiento entre aquellos que sí los respetan. En este punto, debe fortalecerse la autoridad 
de los Estados miembros más allá de la función propuesta en el artículo 26.

Enmienda59

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

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, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a todos los buques que faenen
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
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Justificación
En aguas costeras, los requisitos de los Estados miembros deben aplicarse a todos los buques 
pesqueros, con independencia de su nacionalidad. Ningún otro planteamiento puede 
considerarse justo para todos.

Enmienda60

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se apliquen únicamente a buques 
pesqueros que enarbolen el pabellón del 
Estado miembro, o, en el caso de las 
actividades pesqueras no efectuadas por 
un buque pesquero, a personas 
establecidas en el territorio del Estado 
miembro;

a) se apliquen a todos los buques que 
faenen en relación con las poblaciones de 
sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca;

Or. en

Justificación
En aguas costeras, los requisitos de los Estados miembros deben aplicarse a todos los buques 
pesqueros, con independencia de su nacionalidad. Ningún otro planteamiento puede 
considerarse justo para todos.

Enmienda61

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las medidas de conservación y 
gestión 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 

2. Cuando las medidas de conservación y 
gestión que vaya a adoptar un Estado 
miembro puedan afectar a buques 
pesqueros de otros Estados miembros, 
dichas medidas solo podrán adoptarse tras 
haber notificado las medidas a la 
Comisión, a los Estados miembros 
afectados y a los consejos consultivos 
interesados, acompañadas de una 
exposición de motivos en la que también 
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exposición de motivos. se demuestre que no son discriminatorias.

Or. en

Justificación
En aras de la conservación, y a fin de promover la equidad entre todos los buques pesqueros, 
debe fortalecerse el papel de los Estados miembros a este respecto.

Enmienda62

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Antes de asignar las concesiones de 
pesca transferibles, cada Estado miembro 
publicará una declaración sobre su 
política al respecto, en la que indicará su 
finalidad, resumirá la forma en que se 
desarrollarán los intercambios de 
concesiones de pesca transferibles y 
facilitará detalles sobre las reglas y 
normas que se aplicarán. Dicha 
declaración hará referencia a los 
requisitos de buenas prácticas que deben 
cumplir los titulares de concesiones de 
pesca transferibles.

Or. en

Justificación
Los Estados miembros deben explicar su política para promover su aplicación efectiva y 
garantizar que sus operaciones puedan evaluarse posteriormente. 

Enmienda63

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Al diseñar el sistema de concesiones 
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de pesca transferibles que deberán 
aprobar, los Estados miembros podrán 
tener en cuenta criterios sociales, 
económicos y ambientales, y podrán:
a) limitar la proporción de posibilidades 
de pesca que deben asignarse a un titular;
b) limitar el número de concesiones de 
pesca transferibles que pueden registrarse 
en un solo buque;
c) limitar o prohibir la transferencia de 
concesiones de pesca transferibles entre 
segmentos específicos de la flota 
pesquera;
d) limitar o prohibir la transferencia de 
concesiones de pesca transferibles entre 
zonas geográficas definidas para proteger 
a las comunidades costeras;
e) limitar o prohibir el arrendamiento de 
concesiones de pesca anuales para 
garantizar que los titulares tengan una 
participación directa y a largo plazo en el 
sector de la pesca;
f) limitar el grado en que pueden dividirse 
las concesiones de pesca transferibles y 
exigir a los buques que dispongan de un 
número mínimo para que se les permita 
faenar;
g) limitar la transferencia de concesiones 
de pesca transferibles a partes que puedan 
demostrar un vínculo económico directo 
con la pesca;
h) exigir el desguace de buques que, como 
resultado de las ventas, tengan un número 
de concesiones de pesca transferibles 
inferior a un número mínimo específico;
i) reservar una parte de las posibilidades 
de pesca para distribuirla entre nuevos 
participantes;

Or. en
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Justificación
Es importante aclarar que los Estados miembros tiene enormes posibilidades de perfilar la 
política para proteger sus intereses de la mejor manera posible. La determinación de las 
concesiones de pesca transferibles podría considerarse el ejemplo más claro de 
«regionalización», que permite a los Estados miembros perfilar sus propias prioridades 
políticas y lograr la reducción de capacidad.

Enmienda64

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La Comisión podrá adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 55, en relación con el no 
reconocimiento de un sistema de 
concesiones de pesca transferibles 
establecido por un Estado miembro, si 
considera que dicho sistema 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.

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.
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Enmienda65

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Las concesiones de pesca 
transferibles seguirán siendo propiedad 
del Estado miembro responsable de su 
asignación. Un Estado miembro podrá 
revocar las concesiones de pesca 
transferibles de un titular si no se 
cumplen los objetivos o requisitos 
relativos a su política de asignación y si el 
titular no se ha ajustado a las solicitudes 
razonables de dicho Estado miembro para 
que los cumpla.

Or. en

Justificación
Las concesiones de pesca transferibles no son una propiedad, sino un derecho de uso sujeto 
al cumplimiento de los requisitos establecidos por los Estados miembros. 

Enmienda66

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados, de conformidad con el artículo 
55, para autorizar, inicialmente de forma 
temporal, solicitudes bien fundadas de 
Estados miembros u organismos 
regionales para realizar modificaciones 
regionales específicas de la definición 
relativa a los 12 metros.

Or. en
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Justificación
Habida cuenta de las grandes diferencias existentes en las condiciones del mar y las 
prácticas nacionales en toda Europa, es importante asegurar que los detalles del Reglamento 
puedan interpretarse de manera flexible, siempre y cuando se mantengan sus objetivos.

Enmienda67

Propuesta de Reglamento
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 o por un 
organismo similar. 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
Muchos de los pescadores artesanales no pertenecen a ninguna organización de productores.

Enmienda68

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
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asignar las concesiones de pesca 
transferibles de forma gratuita o requerir 
el pago de un canon, o podrán asignarlas 
mediante subasta a los titulares que 
cumplan todos los demás requisitos.

Or. en

Enmienda69

Propuesta de Reglamento
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 y reasignar las concesiones 
de pesca transferibles que no hayan sido 
utilizadas por un buque pesquero durante 
un período de tres años consecutivos.

Or. en

Enmienda70

Propuesta de Reglamento
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. 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, de 
forma justa, equitativa y transparente, 
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particularmente en lo que respecta a la 
flota de pesca artesanal que opere en el 
marco de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles.

Or. en

Justificación
La flota de pesca artesanal es el mayor empleador, y a menudo el que tiene un menor impacto 
ambiental, pero no suele contar con los recursos o la organización necesarios para insistir en 
una distribución de posibilidades que refleje su papel.

Enmienda71

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas posibilidades de pesca no 
contemplarán capturas de ninguna 
especie, para un año o periodo anual 
determinados, superiores al nivel 
necesario para la consecución del objetivo 
establecido en el artículo 10, apartado 1.

Or. en

Justificación
El cortoplacismo y la falta de atención de los gobiernos a los dictámenes científicos han 
provocado la destrucción de las poblaciones de peces. El objetivo de restablecer los niveles 
de población por encima de los de rendimiento máximo sostenible ha de ser prioritario.

Enmienda72

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 4. Los Estados miembros podrán reservar 
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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. 

hasta el 10 % de las posibilidades de pesca.
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca.

Or. en

Justificación
Puede que los Estados miembros quieran impulsar prácticas de pesca específicas, como la 
pesca con escaso impacto, así como prever posibilidades adicionales para las prácticas de 
pesca artesanal. 

Enmienda73

Propuesta de Reglamento
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 el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que empleen métodos de pesca con escaso 
impacto o utilicen artes de pesca selectivos 
que eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

Or. en

Justificación
Extensión del mismo principio, con especial atención a los buques de pesca artesanal.
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Enmienda74

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por la 
publicación de los registros y los detalles 
sobre las condiciones en que se han 
asignado las concesiones de pesca 
transferibles y las posibilidades de pesca.

Or. en

Justificación
Es inaceptable que el público no pueda determinar la identidad de los titulares de las 
asignaciones y las condiciones que estos deben cumplir.

Enmienda75

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las concesiones de pesca 
transferibles solo se transferirán con la 
autorización del Estado miembro 
propietario de las mismas. Habrá una 
presunción favorable a la transferencia de 
tales concesiones de pesca, siempre y 
cuando el Estado miembro 
correspondiente esté convencido de que 
no son contrarias a los objetivos de su 
política de asignaciones.

Or. en

Justificación
El valor de una concesión de pesca transferible dependerá, en parte, de la buena gestión de 
las posibilidades de pesca y de la capacidad del titular de poder transferirla con beneficios 
económicos. Por lo tanto, debe haber una presunción favorable a tales transferencias, si bien 
puede que los Estados miembros deseen tener derecho a intervenir.
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Enmienda76

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros podrán 
supeditar la autorización de la 
transferencia a la retirada del servicio y el 
desguace del buque que venda sus 
derechos de pesca.

Or. en

Justificación
La capacidad de la flota pesquera de Europa debe reducirse. Las transferencias de este tipo 
reportarán a los armadores importantes beneficios económicos, y el desguace de buques 
también puede ser rentable. 

Enmienda77

Propuesta de Reglamento
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, incluidos los de pesca artesanal,
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
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Enmienda78

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros. De conformidad con el artículo 
55, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que respecta 
a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros y del público. De conformidad 
con el artículo 55, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados en 
lo que respecta a la definición de la 
información contemplada en el apartado 1.

Or. en

Justificación
En aras de la apertura y la transparencia.

Enmienda79

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 

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 del 
público y facilitarlos como corresponda a
los usuarios finales de datos científicos, 
incluidos los organismos designados por la 
Comisión. Estos datos se recopilarán al 
menos cada dos años en relación con las 
poblaciones con niveles inferiores a los 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible. Permitirán evaluar, en 
particular:

Or. en
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Justificación
Deben realizarse todos los esfuerzos para garantizar que los datos reflejan la situación 
actual. Debe haber una presunción favorable a la publicación de los datos, salvo en 
circunstancias excepcionales. Los datos son necesarios para determinar que la gestión de la 
acuicultura no está resultando perjudicial para el medio marino.

Enmienda80

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el estado de los recursos biológicos 
marinos explotados,

a) el estado actual de los recursos 
biológicos marinos explotados,

Or. en

Enmienda81

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

b) el nivel de pesca actual, incluida la 
pesca accesoria, el impacto de las 
actividades pesqueras y acuícolas en los 
recursos biológicos marinos y en los 
ecosistemas marinos y la consecución del 
buen estado medioambiental con arreglo 
a lo dispuesto en la Directiva 2008/56/CE, 
y

Or. en
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Enmienda82

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los resultados socioeconómicos de los 
sectores de la pesca, la acuicultura y la 
transformación dentro y fuera de las aguas 
de la Unión.

c) los resultados socioeconómicos actuales
de los sectores de la pesca, la acuicultura y 
la transformación dentro y fuera de las 
aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda83

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) garantizar la exactitud y la fiabilidad de 
los datos recogidos;

d) garantizar la exactitud, la fiabilidad y la 
exhaustividad de los datos recogidos;

Or. en

Enmienda84

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) garantizar el almacenamiento seguro de 
los datos recogidos y, en su caso, la
protección y confidencialidad de estos;

f) garantizar el almacenamiento seguro de 
los datos recogidos, poniéndolos a 
disposición del público, salvo en
circunstancias excepcionales en que 
puedan necesitarse una protección y 
confidencialidad adecuadas y se declaren 
los motivos de tales restricciones.

Or. en
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Enmienda85

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, tienen 
acceso a las bases de datos y sistemas
nacionales utilizados para el tratamiento de 
los datos recogidos, a fin de verificar la 
existencia y calidad de los mismos.

g) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, tienen 
acceso a todos los sistemas y bases de 
datos nacionales utilizados para el 
tratamiento de los datos recogidos, a fin de 
verificar la existencia y calidad de los 
mismos.

Or. en

Enmienda86

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g 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.

Or. en

Enmienda87

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará de conformidad con el 
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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.

Reglamento (CE) n° 199/2008 del 
Consejo, de 25 de febrero de 2008, 
relativo al establecimiento de un marco 
comunitario para la recopilación, gestión 
y uso de los datos del sector pesquero y el 
apoyo al asesoramiento científico en 
relación con la política pesquera común1, 
que deberá revisarse o modificarse o, en 
su caso, sustituirse por un marco de un 
nivel al menos equivalente, para la 
aplicación de las disposiciones del 
presente artículo. La recogida, gestión y 
utilización de datos se regirá a partir de 
2014 por un nuevo programa plurianual 
conforme a lo dispuesto en el presente 
artículo y el Reglamento (CE) n° 
199/2008. 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 (CE) nº 199/2008 
continuará aplicándose a los programas 
nacionales para la recogida y gestión de 
datos adoptados para 2011, 2012 y 2013.
_____________

1 DO L 60 de 5.3.2008, p. 1. 

Or. en

Enmienda88

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados a fin de especificar los 
objetivos relativos a la precisión de los 
datos que deban recogerse y definir los 

6. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados a fin de especificar los 
objetivos relativos a la precisión de los 
datos que deban recogerse y definir los 
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niveles de agregación en relación con la 
recogida, gestión y utilización de dichos 
datos, para el programa plurianual 
contemplado en el apartado 5.

niveles de agregación en relación con la 
recogida, gestión y utilización de dichos 
datos, para el programa plurianual 
contemplado en el apartado 5, y velar por 
la coordinación entre Estados miembros 
en la recogida y presentación de datos.

Or. en

Enmienda89

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. De conformidad con el artículo 50, 
la Comisión suspenderá la ayuda 
financiera si un Estado miembro no 
facilita los datos científicos de cuya 
recogida es responsable y no se ajusta a 
las solicitudes razonables para que lo 
haga.

Or. en

Justificación
Se ha solicitado a los Estados miembros la recogida de datos científicos a lo largo de muchos 
años, pero algunos no lo han hecho. Dado que la evidencia científica es esencial para la 
efectividad del Reglamento, la Comisión debe poder recurrir a las sanciones.

Enmienda90

Propuesta de Reglamento
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

1. La Unión contribuirá activamente y 
prestará apoyo a las actividades de las 
organizaciones internacionales de pesca, en 
particular las organizaciones regionales de 
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(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

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.

Or. en

Justificación
La UE debe adoptar una actitud proactiva en la promoción de las mejores prácticas de 
gestión de la pesca en todo el mundo.

Enmienda91

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación
La enmienda tiene por objeto garantizar que los buques de la UE solo puedan faenar si 
cumplen las condiciones del acuerdo y no puedan llegar a acuerdos privados con condiciones 
menos estrictas.

Enmienda92

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. No se concederá una autorización 
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de pesca con arreglo a un acuerdo de 
pesca sostenible a aquellos buques 
pesqueros que hayan enarbolado 
previamente un pabellón de la Unión, en 
los 24 meses anteriores a la presentación 
de la solicitud. 

Or. en

Justificación

Se afirma que ha habido numerosos casos en los que buques de la UE cambiaban de pabellón 
para eludir las normas del los acuerdos de asociación pesqueros. Debe ponerse freno a esta 
práctica en la mayor medida posible.

Enmienda93

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El respeto de los principios 
democráticos, del Estado de Derecho y de 
los derechos humanos, enunciados en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, constituirá un elemento 
esencial de los acuerdos de pesca 
sostenible, que incluirán disposiciones 
específicas sobre derechos humanos. 

Or. en

Enmienda94

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. A partir del 1 de enero de 
2015, los buques pesqueros de la Unión 
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no llevarán a cabo actividades pesqueras 
en aguas de terceros países, salvo si se 
ajustan a las condiciones de un acuerdo 
de pesca sostenible.

Or. en

Justificación

La enmienda es importante para garantizar que la UE dé ejemplo al velar por que su 
presencia en las aguas mundiales se ajuste a las normas y sea legítima.

Enmienda95

Propuesta de Reglamento
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 calidad, la sostenibilidad y 
la competitividad del sector acuícola y 
apoyar su desarrollo e innovación;

Or. en

Justificación
Demostrar la calidad y sostenibilidad de la acuicultura es esencial si se busca la confianza 
del público y el éxito del sector. Es necesario abordar cuestiones tales como la cadena 
trófica, el uso de antibióticos y los vertidos.
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Enmienda96

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) limitar las cantidades de pienso 
para acuicultura obtenido mediante la 
pesca de captura salvaje a niveles que no 
pongan el peligro la consecución de los 
objetivos establecidos en el artículo 10 ni 
la sostenibilidad de las prácticas 
pesqueras en cualquier otra parte del 
mundo.

Or. en

Justificación
Las directrices deben abordar las vehementes críticas a la acuicultura en el sentido de que 
puede que el empleo de piensos que requieren un peso de los peces mayor que el que genera 
el producto final no contribuya a la sostenibilidad. En particular, las directrices deben 
garantizar que las necesidades de la acuicultura no pongan en peligro la consecución del 
rendimiento máximo sostenible en las pesquerías convencionales.

Enmienda97

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar que las operaciones 
acuícolas sean compatibles con los 
objetivos de la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Justificación
La contaminación procedente de explotaciones piscícolas es un importante motivo de 
preocupación y puede amenazar el ecosistema marino y la salud de las pesquerías 
convencionales. El cumplimiento de los requisitos de la Directiva marco sobre la estrategia 
marina es esencial.
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Enmienda98

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) evitar las variaciones adversas 
en ecosistemas relacionados.

Or. en

Justificación
Los vertidos acuícolas pueden ser perjudiciales para el medio marino y el de agua dulce, por 
lo que deben controlarse. 

Enmienda99

Propuesta de Reglamento
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 calidad y
sostenibilidad en los ámbitos 
medioambiental, económico y social;

Or. en

Justificación
Demostrar la calidad y sostenibilidad de la acuicultura es esencial si se busca la confianza 
del público y el éxito del sector. Es necesario abordar cuestiones tales como la cadena 
trófica, el uso de antibióticos y los vertidos.
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Enmienda100

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión solo concederá ayuda financiera
a medidas e iniciativas que se ajusten a
los objetivos establecidos en los artículos 2 
y 3.

Or. en

Justificación
La ayuda financiera de la Unión debe estar supeditada al cumplimiento de los objetivos del 
Reglamento.

Enmienda101

Propuesta de Reglamento
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 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.

Or. en

Justificación
La ayuda financiera de la Unión debe estar supeditada al cumplimiento de las normas 
establecidas en el Reglamento.
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Enmienda102

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por parte de estos.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de los objetivos y normas de 
la Política Pesquera Común por parte de 
estos.

Or. en

Enmienda103

Propuesta de Reglamento
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 en los tres años siguientes 
a 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 
graves.

Or. en
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Justificación
La ayuda pública no debe concederse a operadores que cometan infracciones graves de las 
normas de la PPC.

Enmienda104

Propuesta de Reglamento
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 los tres años 
anteriores a la fecha de solicitud de la 
ayuda de la Unión.

Or. en

Justificación
Por definición, las «infracciones graves» son graves, y, si se prevén sanciones, deben ser 
verdaderamente disuasorias.

Enmienda105

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cuando un Estado miembro o la 
Comisión conceda ayuda para el desguace 
de un buque, deberá reembolsarse toda 
ayuda financiera de la Unión recibida en 
los tres años previos en relación con la 
modernización o mejora de dicho buque.

Or. en
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Justificación
La Comisión propone que no se siga abonando la ayuda para el desguace; si esto se aprueba, 
la enmienda pasará a ser irrelevante. En caso contrario, contribuye a garantizar la 
protección de los fondos públicos.


