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BREVE JUSTIFICACIÓN

La organización y el funcionamiento de los mercados de los productos de la pesca y de la 
acuicultura tienen implicaciones, directas e indirectas, tanto sobre la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros y los ecosistemas marinos, como en la salud pública y la seguridad 
alimentaria de las poblaciones.

Las modificaciones propuestas por el ponente aspiran a dar respuesta a estos dos tipos de 
cuestiones.

Cuestiones medioambientales

El ponente considera que las vertientes económica, social y medioambiental de la pesca están 
íntimamente asociadas e interrelacionadas. Por tanto, para promover la deseada mejora de la 
sostenibilidad medioambiental de la actividad, se hace necesaria la adopción de un conjunto 
amplio de medidas, que incluyen también los ámbitos social y económico.

Desde luego, es importante poner en valor el papel de la pesca costera de pequeña escala y de 
la pesca artesanal y apoyar a los productores que pertenecen a estos segmentos de la flota, 
dado que su integración en la organización común de mercados (OCM) es todavía muy 
reducida. No hay que olvidar que estos segmentos suelen estar asociados a una explotación 
más sostenible de los recursos por su menor consumo de energía o la mayor selectividad de 
las artes de pesca utilizadas.

El ponente considera que, en general, la OCM deberá incrementar su contribución para 
garantizar los ingresos del sector y la mejora de la comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura y aumentar su valor añadido. Se trata de cuestiones indisociables a la 
explotación sostenible de los recursos, que contribuye a fijar el esfuerzo pesquero en niveles 
comparables a la capacidad de autorrenovación de los recursos pesqueros. Esta visión resulta 
incompatible con el desmantelamiento de los instrumentos públicos de regulación de los 
mercados y exige, por el contrario, un refuerzo ambicioso e inteligente de los mismos.

La intervención pública en los mercados de productos de la pesca y de la acuicultura es 
necesaria también desde un punto de vista medioambiental. Entre otras razones, porque 
actualmente el mercado no remunera íntegramente todas las externalidades positivas 
(medioambientales y sociales) asociadas a los modos de producción más sostenibles.

El ponente propone algunos mecanismos que, a su parecer, pueden contribuir a superar lo que 
considera insuficiencias y deficiencias de la propuesta de la Comisión en este sentido.

La eliminación de los descartes, con el desembarque de la totalidad de las capturas no 
deseadas, constituye uno de los objetivos de la reforma de la política pesquera común (PPC) 
en curso. Para que pueda alcanzarse dicho objetivo de forma efectiva, podrá ser necesaria la 
asignación de compensaciones financieras mínimas a los productores, que permitan hacer 
frente a los costes de manipulación, almacenamiento y desembarque de la totalidad de las 
capturas no deseadas.
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Cuestiones de salud pública y seguridad alimentaria

La evolución de los mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura ha venido a 
reforzar la necesidad de un seguimiento y una certificación rigurosos de los productos que 
entran en el mercado comunitario, para asegurar que provienen de modos de producción 
sostenibles y, en el caso de los productos importados, que cumplen los mismos requisitos y 
normas de comercialización a que están sujetos los productores comunitarios. El ponente 
propone, por consiguiente, una clarificación en este sentido.

Asimismo, propone algunas modificaciones dirigidas a defender los intereses del consumidor, 
aclarando conceptos y presentando así una información más clara, completa y objetiva.

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:

Enmienda 1

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 
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.

(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 
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 
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ámbito de la OCM.

Or. pt

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En diversos Estados miembros se 
constata una gran fragilidad o incluso 
inexistencia de organizaciones de 
productores de la pesca costera de 
pequeña escala y de la pesca artesanal, 
ampliamente mayoritaria en su conjunto.

Or. pt

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Deberá tenerse en cuenta que en la 
actualidad el mercado no remunera 
íntegramente las externalidades positivas, 
sociales y medioambientales, asociadas a 
la pesca costera de pequeña escala y a la 
pesca artesanal.

Or. pt
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El desembarque de la totalidad de 
las capturas no deseadas, y la 
consiguiente eliminación de los descartes, 
constituye uno de los objetivos de la 
reforma de la PPC en curso. Para que 
pueda alcanzarse dicho objetivo de forma 
efectiva, podrá ser necesaria la 
asignación de una compensación 
financiera mínima a los productores, que 
permita hacer frente a los costes de 
manipulación, almacenamiento y 
desembarque de la totalidad de las 
capturas no deseadas.

Or. pt

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En diversos Estados miembros se 
registran hoy desequilibrios significativos 
en la distribución del valor añadido por la 
cadena de valor del sector , siendo 
persistente el problema de los bajos 
precios de primera venta del pescado, que 
podrá constituir un factor adicional de 
presión sobre los recursos, incentivando
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 
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establecimiento de márgenes máximos 
para cada agente de la cadena.

Or. pt

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La organización común de mercados tiene 
como objetivos generales la garantía de la 
estabilidad de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura y la 
garantía de ingresos justos a los 
productores, en un marco de 
sostenibilidad y de buena conservación de 
los recursos pesqueros y de los 
ecosistemas.

Or. pt

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

En la constitución de organizaciones de 
productores de la pesca deberá tenerse en 
cuenta la situación específica de los 
productores de la pesca costera de 
pequeña escala y de la pesca artesanal, 
debiendo beneficiarse estos de una 
discriminación positiva en el acceso a 
ayudas a la constitución de 
organizaciones de productores.

Or. pt
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Justificación

Este segmento, al que normalmente se asocia una mayor sostenibilidad en la explotación de 
los recursos pesqueros, ha encontrado dificultades significativas para constituir 
organizaciones de productores, lo que impide su plena integración en la OCM. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Contribuir al abastecimiento de 
alimentos y al empleo en las zonas 
costeras y rurales;

Or. pt

Justificación

No hay motivo para que el objetivo de contribuir al abastecimiento de alimentos y al empleo 
esté previsto para las organizaciones de productores de acuicultura y no para las de la pesca. 
Por ello se propone la debida rectificación.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) llevar a cabo el tratamiento de las 
capturas no deseadas de recursos marinos 
vivos, con el fin de lograr una reducción 
global de dichas capturas no deseadas y 
su desembarque;

Or. pt

Justificación

Se propone que el objetivo de reducción de las capturas no deseadas se extienda a la 
totalidad de los recursos vivos y no solamente a las unidades explotadas comercialmente. 
Además, habida cuenta de su importante función, deberá fomentarse la participación de las 
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organizaciones de productores en el esfuerzo hacia una progresiva reducción mundial de los 
niveles de capturas no deseadas, recibiendo el debido apoyo en sus iniciativas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Contribuir a la mejora del 
conocimiento sobre el estado de 
conservación de los ecosistemas marinos y 
de los recursos pesqueros.

Or. pt

Justificación

Las organizaciones de productores, por el conocimiento práctico que tienen y por la 
sensibilidad en relación con la evolución del estado de los recursos pesqueros, podrán 
contribuir, con los debidos estímulos y apoyos, a la mejora del conocimiento sobre el estado 
de conservación de los ecosistemas marinos, colmando grandes lagunas existentes hoy a ese 
respecto y, en esa medida, contribuir a una gestión basada en el conocimiento.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra b – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra f bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Envío voluntario de información 
relativa al estado de conservación de los 
ecosistemas marinos y de los recursos 
pesqueros a las autoridades nacionales 
competentes, con la frecuencia y por los 
medios considerados adecuados.

Or. pt

Justificación

Las organizaciones de productores, por el conocimiento práctico que tienen y por la 
sensibilidad en relación con la evolución del estado de los recursos pesqueros, podrán 
contribuir, con los debidos estímulos y apoyos, a la mejora del conocimiento sobre el estado 
de conservación de los ecosistemas marinos, colmando grandes lagunas existentes hoy a ese 
respecto y, en esa medida, contribuir a una gestión basada en el conocimiento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Asignación de compensaciones 
financieras mínimas que permitan hacer 
frente a los costes de desembarque de la 
totalidad de las capturas no deseadas que 
no tengan utilización comercial 
susceptible de cubrir esos mismos costes;

Or. pt

Justificación

La aplicación efectiva de una política de desembarque total de las capturas no deseadas 
exige que se garantice una compensación por los costes de dicho embarque, en los casos en 
que las capturas no tengan utilización comercial.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) Asignación de compensaciones 
financieras mínimas que permitan hacer 
frente a los costes de los períodos de 
parada biológica, en determinadas fases 
críticas del ciclo de vida de las especies, 
como medio de conservación de los 
recursos pesqueros, con el fin de permitir 
una evolución de los recursos compatible 
con el mantenimiento de la actividad de la 
pesca fuera del período de veda.

Or. pt

Justificación

Las paradas biológicas constituyen un medio de conservación de los recursos pesqueros, de 
eficacia comprobada, y un instrumento esencial para una gestión sostenible de las 
pesquerías. Sigue siendo necesario y justo compensar mínimamente a los pescadores durante 
el período de inactividad.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los ingresos resultantes de la colocación 
en el mercado de las capturas no deseadas 
deben revertir en su mayoría en las 
autoridades nacionales, debiendo 
utilizarse en la adquisición y gestión de 
datos biológicos que contribuyan a la 
mejora del conocimiento sobre el estado 
de los recursos pesqueros; puede 
compensarse a los productores por los 
costes de manipulación, almacenamiento 
y desembarque de dichas capturas, 
asignándoseles un porcentaje mínimo de 
su valor de mercado.
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Or. pt

Justificación

La aplicación efectiva de una política de desembarque total de las capturas no deseadas 
exige que se garantice una compensación por los costes de dicho desembarque; asimismo, es 
importante asegurar que la compensación no constituya un estímulo para prácticas no 
sostenibles.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra a

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. pt

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – 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, respetando elevados patrones 
de calidad y seguridad alimentarias, y al 
empleo en las zonas costeras y rurales;

Or. pt
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) fomentar la mejora continua de las 
repercusiones de las actividades de 
acuícolas en el medio ambiente, 
reduciendo y minimizando los impactos 
negativos a lo largo de toda la cadena de 
producción.

Or. pt

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – párrafo 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

(e) recopilación de información sobre los 
productos comercializados, que incluya 
información económica acerca de las 
primeras ventas, y sobre las previsiones de 
producción.

e) recopilación de información 
medioambiental y de información sobre los 
productos comercializados, que incluya 
información económica acerca de las 
primeras ventas, y sobre las previsiones de 
producción.

Or. pt

Justificación

La nueva propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (CE) nº 861/2006 del Consejo, por el que se establecen medidas financieras 
comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar 
contempla la posibilidad de recopilación, gestión y utilización de datos medioambientales de 
base, además de datos socioeconómicos, en el sector de la acuicultura. Por consiguiente, esta 
letra debe modificarse en consecuencia.



PE480.761v03-00 14/24 PA\899778ES.doc

ES

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – 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 suficiente en 
su territorio o en parte del mismo, en 
particular en lo que concierne al número de 
miembros o al volumen de producción 
comercializable;

Or. pt

Justificación

Habida cuenta de la diversidad de situaciones en los Estados miembros, deberá mantenerse 
la posibilidad de optar por el criterio de mayor relevancia para cada Estado miembro. 
Conviene prestar especial atención a la necesidad de asegurar la representación de la pesca 
de pequeña escala.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Notificación a la Comisión Notificación a la Comisión y divulgación 
de la lista de las organizaciones de 
productores

Or. pt

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A principios de cada año, la Comisión 
deberá publicar la lista de las 
organizaciones de productores 
reconocidas en el año anterior, así como 
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de aquellas a las que se haya retirado el 
reconocimiento durante el mismo período.

Or. pt

Justificación

Habida cuenta de la relevancia de las organizaciones de productores, está información 
deberá ser de conocimiento público, como prevé el actual Reglamento de la OCM (el 
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 50 con vistas a:

suprimido

(a) modificar o completar las condiciones 
para el reconocimiento, contempladas en 
los artículos 17 y 18; las normas pueden 
referirse al funcionamiento interno de la 
organización de productores o de las 
organizaciones interprofesionales, a sus 
estatutos, a las disposiciones financieras y 
presupuestarias, a las obligaciones de sus 
miembros y a la exigencia del 
cumplimiento de sus normas, con 
inclusión de un sistema de sanciones;
(b) establecer normas relativas a la 
frecuencia, contenido y métodos prácticos 
para llevar a cabo los controles que deben 
realizar los Estados miembros de 
conformidad con los artículos 20 y 21.

Or. pt

Justificación

La modificación de las condiciones de reconocimiento establecidas en los artículos 17 y 18 
justifica la codecisión.
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Enmienda 24

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 
en un Estado miembro y presente una 
solicitud a las autoridades nacionales 
competentes;

Or. pt

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las normas que vayan a extenderse se 
refieran a cualesquiera de las medidas de 
las organizaciones de productores 
establecidas en el artículo 8, letras a), b), 
c), d) y e).

b) las normas que vayan a extenderse se 
refieran a cualesquiera de las medidas de 
las organizaciones de productores 
establecidas en el artículo 8, letras a), b), 
c), d), e), f ter) y f quater).

Or. pt

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, letra a), una 
organización de productores del sector 
pesquero 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 

2. A efectos del apartado 1, letra a), una 
organización de productores del sector 
pesquero se considerará representativa si 
comprende al menos el 65 % de los 
productores y el 65 % de las cantidades del 
producto de que se trate desembarcadas el 
año anterior en la zona a la que se 
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se trate; propone que se extiendan las normas;

Or. pt

Justificación

Esta modificación se hace necesaria para evitar situaciones que pudieran ser perjudiciales 
para los productores de la pesca costera de pequeña escala y de la pesca artesanal que, 
siendo ampliamente mayoritarios, podrían ser responsables de una cantidad de pescado 
desembarcado relativamente menor, en comparación con otros segmentos de la flota que 
pudieran coexistir en la misma zona. 

Enmienda 27

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 
comercialización con vistas a cumplir los 
objetivos establecidos en el artículo 3.

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

Or. pt

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 50 con vistas a establecer 
las normas relativas al contenido del plan 
de producción y comercialización 
contemplado en el artículo 32, apartado 1.

suprimido

Or. pt
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Justificación

Esta materia justifica la codecisión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – párrafo 1

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:

Podrá concederse una ayuda al 
almacenamiento privado a las
organizaciones de productores para el 
almacenamiento de los productos de la 
pesca enumerados en el anexo II del 
presente Reglamento, a condición de que:

Or. pt

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada organización de productores podrá 
crear un fondo colectivo que se utilizará 
exclusivamente para financiar las 
siguientes medidas:

Cada organización de productores podrá 
crear un fondo colectivo que se utilizará 
para financiar las siguientes medidas:

Or. pt

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las medidas que constan en las 
letras h) e i) del artículo 8. 
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Or. pt

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán concederse ayudas específicas a 
las organizaciones de productores, que 
revertirán en el fondo colectivo, con 
objeto de financiar dichas medidas.

Or. pt

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Sección VI bis (nueva) – artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN VI BIS
OPCIÓN DE GESTIÓN DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS
Artículo 38 bis
Opción de gestión de los Estados 
miembros
Habida cuenta de su realidad específica y 
del nivel de desarrollo relativo de las 
organizaciones de productores en su 
territorio, los Estados miembros podrán 
optar entre delegar tareas de gestión en 
las organizaciones de productores o 
mantener las competencias de adopción 
de decisiones esenciales a nivel de la 
administración de cada Estado miembro, 
en especial siempre que así se demuestre 
necesario para asegurar la viabilidad de 
los segmentos de la pesca costera de 
pequeña escala y de la pesca artesanal.
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Or. pt

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El grado mínimo de frescura del 
pescado no transformado;

Or. pt

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Normas de comercialización 
específicas para los productos resultantes 
de capturas no deseadas, por debajo de las 
tallas mínimas o por encima de la cuota 
disponible, en los términos del artículo 8. 

Or. pt

Justificación

El grado de frescura del pescado también debe ser una norma de comercialización expresa, 
teniendo en cuenta que la mención del grado de frescura constituye una forma de 
valorización del pescado y una garantía de su calidad para los consumidores.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Para lograr la mejora del precio de 
primera venta del pescado, con el fin de 
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que se beneficien los productores y se 
promueva una distribución justa y 
adecuada del valor añadido por la cadena 
de valor del sector, y siempre que se 
registren problemas serios en cuanto a los 
ingresos de los productores y 
desequilibrios a lo largo de la cadena de 
valor, los Estados miembros pueden 
adoptar formas de intervención en la 
cadena, como la fijación de márgenes 
máximos para cada agente de la cadena.

Or. pt

Justificación

En caso de distorsiones graves de la distribución del valor añadido por la cadena de valor 
del sector, la fijación de un margen máximo de intermediación puede contribuir 
decisivamente al fomento de una valorización justa de los precios pagados a la producción, 
ejerciendo una contención de los precios pagados en el consumo final y reduciendo los 
márgenes de intermediación.

Enmienda 37

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 disposición se aplica 
igualmente a todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura importados.

Or. pt
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 50 con vistas a definir las normas 
comunes de comercialización mencionadas 
en el artículo 39, apartado 1, en relación 
con la calidad, talla o peso, embalaje, 
presentación y etiquetado, y, si la 
experiencia derivada de la aplicación de las 
normas así lo exige, a modificarlas, 
debiendo garantizarse que las normas se 
definan de manera equitativa y 
transparente.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 50 con vistas a completar o 
detallar las normas comunes de 
comercialización mencionadas en el 
artículo 39, apartado 1, en relación con la 
calidad, talla o peso, embalaje, 
presentación y etiquetado, si la experiencia 
derivada de la aplicación de las normas así 
lo exige.

Or. pt

Enmienda 39

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, refrigerado o 
congelado.

Or. pt

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, letra e) y de lo dispuesto en el 
artículo 39, apartado 2, letra b), se 
considera que el producto es fresco 
cuando ha sido capturado hace menos de 
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veinticuatro horas.

Or. pt

Justificación

La enmienda propuesta tiene por objeto defender los intereses del consumidor, aclarando 
conceptos y presentando así una información más clara, completa y objetiva. 

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Información relativa al puerto de 
desembarque del producto.

Or. pt

Justificación

Puede constituir una información relevante para la formación de las opciones y elecciones 
del consumidor por razones medioambientales, económicas y sociales.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) completar o modificar los requisitos 
relativos a la información obligatoria 
mencionados en el artículo 42, apartados 1 
y 2, en el artículo 43 y en el artículo 44, 
debiendo garantizarse que la información 
obligatoria se haga constar de manera 
precisa y transparente;

a) completar o detallar los requisitos 
relativos a la información obligatoria 
mencionados en el artículo 42, apartados 1 
y 2, en el artículo 43 y en el artículo 44, 
debiendo garantizarse que la información 
obligatoria se haga constar de manera 
precisa y transparente;

Or. pt
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) fijar criterios mínimos aplicables a la 
información facilitada voluntariamente por 
los operadores contemplada en el artículo 
45, apartado 1, debiendo garantizarse que 
las condiciones para hacer constar la 
información voluntaria sean precisas, 
transparentes y no discriminatorias.

b) detallar criterios mínimos aplicables a la 
información facilitada voluntariamente por 
los operadores contemplada en el artículo 
45, apartado 1, debiendo garantizarse que 
las condiciones para hacer constar la 
información voluntaria sean precisas, 
transparentes y no discriminatorias.

Or. pt

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) vigilará de forma periódica los precios 
en la cadena de suministro de los productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
y realizará análisis de las tendencias de 
mercado;

b) vigilará de forma periódica los precios 
en la cadena de suministro de los productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
y realizará análisis de las tendencias de 
mercado y divulgará públicamente los 
resultados de dicha vigilancia y análisis;

Or. pt


