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Enmienda 228
Alain Cadec

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Visto el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

Or. fr

Enmienda 229
Carmen Fraga Estévez

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 3 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

Vista la decisión del Consejo por la que se 
aprueba su Reglamento interno1,
__________________
1 Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 
de diciembre de 2009, por la que se 
aprueba su Reglamento interno (DO L 
325 de 11.12.2009, p.35).

Or. es

Enmienda 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 
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de diciembre de 1982 (UNCLOS),

Or. en

Enmienda 231
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Considerando la importancia 
estratégica que tiene el sector de la pesca 
para el abastecimiento público de pescado 
y para el equilibrio de la balanza 
alimentaria de diversos Estados miembros 
y de la propia Unión Europea (UE), así 
como su considerable aportación al 
bienestar socioeconómico de las 
comunidades costeras, el desarrollo local, 
el empleo, el mantenimiento y creación de 
actividades económicas anteriores y 
posteriores en la cadena de suministro, y 
la conservación de las tradiciones 
culturales locales.
__________________
1 Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 
de diciembre de 2009, por la que se 
aprueba su Reglamento interno (DO L 
325 de 11.12.2009, p.35).

Or. pt

Enmienda 232
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 2
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Texto de la Comisión Enmienda

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación,
gestión y explotación de los recursos 
biológicos marinos. Además, el ámbito de 
la Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, 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, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación y
gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Además, el ámbito de 
la Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, 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, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

Or. en

Enmienda 233
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación,
gestión y explotación de los recursos 
biológicos marinos. Además, el ámbito de 
la Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación y
gestión de los espacios y de los recursos 
biológicos marinos de los Estados 
miembros. Además, el ámbito de la 
Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, los 



PE489.437v01-00 6/177 AM\901580ES.doc

ES

acuicultura, así como la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

Or. it

Enmienda 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea no debe ser un 
impedimento en cuanto a la obligación de 
la Unión de gestionar de forma sostenible 
la explotación de los recursos marinos.

Or. en

Enmienda 235
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura aseguren la existencia de 
recursos biológicos marinos productivos y 
ecosistemas marinos en buen estado, de 
manera que contribuyan a la
sostenibilidad medioambiental, económica 
y social a largo plazo. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

Or. en

Enmienda 236
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a una reducción de las importaciones de 
los productos de pesca y acuicultura para 
la Unión Europea, a un nivel de vida 
adecuado para el sector pesquero y de la 
acuicultura y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores de calidad y a precios 
razonables.

Or. pt
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Enmienda 237
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura sean rentables y contribuyen 
al establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

Or. es

Enmienda 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura sean sostenibles y se 
gestionen de forma coherente con el 
objetivo de crear un entorno marino 
saludable que garantice beneficios 
ambientales, económicos y sociales a 
largo plazo. Además, debe contribuir al 
aumento de la productividad, a un nivel de 
vida adecuado para el sector pesquero y a 
la estabilidad de los mercados, y asegurar 
la disponibilidad de recursos y el 
abastecimiento de los consumidores a 
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precios razonables.

Or. pt

Enmienda 239
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables. Hasta la fecha, la 
Política Pesquera Común ha fracasado en 
la consecución de tales objetivos, por lo 
que ha sido necesario que la Unión 
realice una nueva evaluación importante 
de la gestión de la pesca.

Or. en

Enmienda 240
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
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medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo, así como a la 
seguridad alimentaria. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

Or. en

Enmienda 241
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a la mejora del nivel de vida y de las 
condiciones laborales para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

Or. el

Enmienda 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La PPC debe velar por el fomento 
de un alto nivel de empleo en el sector de 
la pesca y la acuicultura, la mejora de las 
condiciones de trabajo de los pescadores y 
piscicultores, garantizándoles un nivel 
adecuado de protección social y 
asegurando, de manera concreta, una 
competencia leal y equitativa con terceros 
países y entre los Estados miembros de la 
Unión, evitando el falseamiento de la 
competencia basado en diferencias 
excesivas en el coste laboral. A este 
respecto, la Política Pesquera Común 
establece las condiciones para la 
armonización de las legislaciones sociales 
aplicables a los trabajadores del mar, 
basándose especialmente en el Convenio 
nº 188 de la OIT y en el Convenio STCW-
F.

Or. fr

Enmienda 243
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Considerando que es fundamental 
que en la Política Pesquera Común (PPC) 
se mantenga un enfoque para el sector 
productivo pesquero que tenga en cuenta 
los niveles biológico, ecológico y 
económico y social, de modo que siempre 
exista un equilibrio entre la situación de 
los recursos existentes en las diferentes 
zonas marítimas y la defensa del tejido 
socioeconómico de las comunidades 
costeras y de la pesca a pequeña escala, 
que dependen de la pesca de proximidad 
para garantizar el empleo y su 
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prosperidad.

Or. pt

Enmienda 244
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Considerando que el principio de 
gestión de la pesca por territorios 
biogeográficos marinos diferenciados, 
según sus características, es el principio a 
nivel europeo más favorable para la 
sostenibilidad de los recursos, así como 
para la defensa del tejido socioeconómico 
de las comunidades costeras.

Or. pt

Enmienda 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS)17, y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS)17, y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
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poblaciones de peces)18. Asimismo, aceptó 
el Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento)19. Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones 
de peces, de garantizar la compatibilidad 
de las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

poblaciones de peces)18. Asimismo, aceptó 
el Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento)19. Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de garantizar la 
compatibilidad de las medidas de 
conservación y gestión cuando los recursos 
marinos se encuentran en zonas marítimas 
con estatutos jurisdiccionales diferentes y 
de tener debidamente en cuenta otras 
utilizaciones legítimas de los mares. La 
Política Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

Or. en
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Enmienda 246
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
198217 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces)18. Asimismo, aceptó 
el Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento)19. Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
198217 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces)18. Asimismo, aceptó 
el Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento)19. Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
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debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas y ordenadas de los mares. La 
Política Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales, promoviendo
la globalización de estas buenas prácticas 
para la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros y la igualdad de acceso a los 
recursos acuáticos vivos entre las flotas 
mundiales. Cuando los Estados miembros 
adopten medidas de conservación y 
gestión, para las que hayan sido facultados 
al amparo de la Política Pesquera Común, 
deben igualmente actuar de forma 
plenamente coherente con las obligaciones 
internacionales de conservación y de 
cooperación impuestas por estos 
instrumentos internacionales.

Or. pt

Enmienda 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS)17 y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(«Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
las poblaciones de peces»)18 . Asimismo, 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS)17 y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 
(«Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
las poblaciones de peces»)18 . Asimismo, 
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aceptó el Acuerdo para promover el 
cumplimiento de las medidas 
internacionales de conservación y 
ordenación por los buques pesqueros que 
pescan en alta mar, de 24 de noviembre de 
1993, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación («Acuerdo de la FAO para la 
promoción del cumplimiento»).19 . Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

aceptó el Acuerdo para promover el 
cumplimiento de las medidas 
internacionales de conservación y 
ordenación por los buques pesqueros que 
pescan en alta mar, de 24 de noviembre de 
1993, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación («Acuerdo de la FAO para la 
promoción del cumplimiento»).19 . Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. Con el objetivo de 
una política armonizada y sostenible de la 
pesca en todos los mares compartidos y 
para mejorar la cooperación con los 
países vecinos y la gestión de las 
poblaciones compartidas, la UE debería 
intentar cerrar acuerdos de cooperación 
sostenibles de pesca con terceros países, 
en los que la UE pueda ofrecer apoyo 
económico y técnico a cambio de la 
aplicación de estas mismas reglas u otras 
similares de gestión sostenible de la 
Unión Europea. La Política Pesquera 
Común debe contribuir al adecuado 
cumplimiento por parte de la Unión de las 
obligaciones internacionales que le 
incumben en virtud de estos instrumentos 
internacionales. Cuando los Estados 
miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
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sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

Or. it

Enmienda 248
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La PPC debe garantizar el empleo en el 
sector de la pesca y la acuicultura, y 
contribuir a la mejora de las condiciones 
de trabajo de pescadores y piscicultores, 
teniendo en cuenta la dimensión social de 
la actividad pesquera. Asimismo, es 
conveniente que la Política Pesquera 
Común esté en coordinación con la 
política comercial y aduanera de la 
Unión, con el fin de controlar la entrada 
en la Unión Europea de importaciones de 
terceros países y su efecto en los precios 
obtenidos por los productores 
comunitarios y a fin de establecer una 
competencia leal y equitativa con terceros 
países, evitando, en particular, el 
falseamiento de la competencia debido a 
las diferencias en el coste laboral.

Or. fr

Enmienda 249
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 250
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, y posteriormente 
en la cumbre de Nagoya, celebrada en 
2010, la Unión y sus Estados miembros se 
comprometieron a luchar contra la 
disminución continua de muchas 
poblaciones de peces. Por consiguiente, la 
Unión debe mejorar su Política Pesquera 
Común para garantizar, con carácter 
prioritario, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015 en 
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utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

las poblaciones en las que sea posible y, a 
más tardar, en el año 2020. En los casos 
en que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 251
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de las poblaciones explotadas, de aquí a 
2015. En los casos en que esté disponible 
menos información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 252
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros acordaron luchar contra 
la disminución continua de muchas 
poblaciones de peces. Por consiguiente, la 
Unión debe mejorar su Política Pesquera 
Común para garantizar, con carácter 
prioritario, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en torno a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de las poblaciones explotadas, de aquí a 
2015 siempre que sea posible y, a más 
tardar, en el año 2020 para todas las 
poblaciones comerciales. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. es

Justificación

Habida cuenta de que el objetivo de alcanzar el RMS para el año 2015 para todas las 
poblaciones es prácticamente irrealizable, en especial en el caso de las pesquerías mixtas, 
conviene incluir también los criterios de la Conferencia de Nagoya.

Enmienda 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
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consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario y cuando sea 
posible, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 254
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron, de 
forma todavía no vinculante, a luchar 
contra la disminución continua de muchas 
poblaciones de peces. Por consiguiente, la 
Unión debe mejorar su Política Pesquera 
Común para garantizar progresivamente el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, en el menor plazo posible, de 
manera gradual y adecuada a los 
diferentes tipos de pesca —limpias y 
mixtas— y siempre con el apoyo 
científico. En los casos en que esté 
disponible menos información científica, 
puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible, teniendo 
en cuenta el parecer de las partes 
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interesadas, especialmente de los consejos 
consultivos.

Or. pt

Enmienda 255
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario y cuando sea 
posible, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
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Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Nagoya en 2010, la Unión y sus Estados 
miembros se comprometieron a luchar 
contra la disminución continua de muchas 
poblaciones de peces. Por consiguiente, la
Unión debe mejorar su Política Pesquera 
Común para garantizar el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, si es posible de 
aquí a 2015 y a más tardar para 2020. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(La expresión «de aquí a 2015» como 
plazo máximo para que los Estados 
miembros respeten el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos y el rendimiento máximo 
sostenible deberá leerse en toda propuesta 
de Reglamento como «de aquí a 2015, 
siempre que sea posible, y a más tardar 
para 2020».)

Or. pt

Enmienda 257
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario y cuando sea 
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y mantenimiento de los recursos 
biológicos marinos en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de las poblaciones explotadas, de aquí a 
2015. En los casos en que esté disponible 
menos información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

posible, el restablecimiento y 
mantenimiento de los niveles 
poblacionales de las poblaciones 
explotadas en niveles superiores a los
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, de aquí a 2015. En los 
casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario y cuando sea 
posible, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Justificación

El compromiso que la Comisión Europea asumió en 2002 con la Declaración de 
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible para conseguir el rendimiento máximo 
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sostenible (RMS) de aquí a 2015 incluía la salvedad «cuando sea posible», que debe seguir 
siendo un requisito global importante para esta aspiración, especialmente en el ámbito de las 
pesquerías mixtas.

Enmienda 259
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas de forma gradual, 
de aquí a 2015 en pesquerías que sea 
posible, o de aquí a 2020 en los que no sea 
posible, basándose siempre en datos y 
criterios científicos.

Or. es

Enmienda 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 



PE489.437v01-00 26/177 AM\901580ES.doc

ES

Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles superiores a los
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 261
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015, 
siempre que sea posible, realizando una 
adaptación por pesquería. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.
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Or. es

Enmienda 262
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario y cuando sea 
posible, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 263
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
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muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar el 
restablecimiento y mantenimiento de los 
recursos biológicos marinos en niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de las poblaciones 
explotadas, de aquí a 2015, siempre que 
sea viable, y para el resto de especies, de 
aquí a 2020. En los casos en que esté 
disponible menos información científica, 
puede ser necesario utilizar
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. el

Enmienda 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015, 
cuando sea posible y si no, siguiendo los 
criterios de Nagoya, en 2020. En los casos 
en que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. es
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Enmienda 265
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015. En 
los casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, y posteriormente
en la cumbre de Nagoya, celebrada en 
2010, la Unión y sus Estados miembros se 
comprometieron a luchar contra la 
disminución continua de muchas 
poblaciones de peces. Por consiguiente, la 
Unión debe mejorar su Política Pesquera 
Común para garantizar, con carácter 
prioritario, el restablecimiento y 
mantenimiento de los recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas, de aquí a 2015 en 
las cantidades en las que sea posible y de 
manera gradual de aquí a 2020, a más 
tardar. En los casos en que esté disponible 
menos información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

Or. fr

Enmienda 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El concepto de rendimiento 
máximo sostenible consagrado en la 
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Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar ha sido un objetivo 
jurídicamente vinculante en materia de 
gestión de la pesca en la Unión desde que 
se ratificó en 1998.

Or. en

Enmienda 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La adopción de índices de 
mortalidad por pesca inferiores a los 
necesarios para mantener las poblaciones 
de peces en niveles superiores a los 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible es la única forma de 
garantizar que la industria pesquera se 
convierta en un sector económicamente 
viable a largo plazo sin necesidad de 
depender de las ayudas públicas.

Or. en

Enmienda 268
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 
de la Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-202020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 
de la Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-202020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 
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biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo21, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural»22 , 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo21, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural»22 , 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2020.

Or. fr

Enmienda 269
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 
de la Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-202020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 
biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo21, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural»22 , 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 
de la Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-202020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 
biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo21, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural»22 , 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015 en las 
cantidades en las que sea posible y, a más 
tardar en el año 2020.

Or. fr

Enmienda 270
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)



PE489.437v01-00 32/177 AM\901580ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Considerando que la Política 
Pesquera Común ayudará a mejorar la 
conservación, gestión y explotación de los 
recursos biológicos marinos con carácter 
previo a la aplicación de sus medidas, la 
Comisión Europea elaborará un mapa 
europeo sobre el estado de las poblaciones 
pesqueras que incluya un análisis de cada 
Estado Miembro y sus derechos de pesca. 
Ello permitirá ir realizando una 
evaluación de resultados de la aplicación 
de las medidas.

Or. es

Enmienda 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 
2, párrafo primero, del Tratado.

suprimido

Or. en

Enmienda 272
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los (7) La explotación sostenible de los 
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recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado.

recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado. Todos los 
segmentos de la flota pesquera han de 
estar sujetos a dicho principio.

Or. en

Enmienda 273
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado.

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado. La 
aplicación de ese enfoque deberá tener en 
cuenta, cuando estén disponibles, los 
resultados de las evaluaciones de impacto 
socioeconómico para las comunidades 
pesqueras que dependen de los recursos 
biológicos en cuestión

Or. pt

Enmienda 274
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 

(7) La explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos debe basarse 
en el criterio de precaución, que se 
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desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado.

desprende del principio de cautela 
contemplado en el artículo 191, apartado 2, 
párrafo primero, del Tratado pero siempre 
basándose en datos y criterios científicos.

Or. es

Enmienda 275
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece 
el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la 
que se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina)23.

suprimido

Or. nl

Enmienda 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a la 
consecución de un buen estado ecológico 
en 2020 a más tardar, tal como establece el 
artículo 1, apartado 1, de la Directiva 

(8) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la protección del medio 
ambiente marino y, en particular, a los 
objetivos de las Directivas Hábitats, Aves, 
Natura 2000 y a la consecución de un buen 
estado ecológico en 2020 a más tardar, tal 
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2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina)23.

como establece el artículo 1, apartado 1, de 
la Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008 , por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina)23.

Or. fr

Enmienda 277
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es indispensable que la Política 
Pesquera Común apoye la estrategia 
energía 2020 (COM/2010/0639 final) de 
la Unión Europea, que propone medidas 
para promover el desarrollo de un sector 
pesquero de bajo consumo y bajas 
emisiones de carbono. 

Or. fr

Enmienda 278
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Política Pesquera Común 
deberá contribuir igualmente al 
abastecimiento del mercado comunitario 
de alimentos con alto valor nutricional, 
disminuyendo la dependencia alimentaria 
del mercado interior, para la creación 
directa e indirecta de empleo y para el 
desarrollo económico de las zonas 
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costeras.

Or. pt

Enmienda 279
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

suprimido

Or. nl

Enmienda 280
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir de 
manera significativa las capturas no 
deseadas para eliminarlas
progresivamente en la medida de lo 
posible, en particular, invirtiendo en la 
selectividad de las artes de pesca.

Or. fr
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Enmienda 281
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente en la 
medida de lo técnicamente posible.

Or. fr

Enmienda 282
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, con el fin
de contribuir a que las actividades 
humanas tengan un impacto limitado en
el medio ambiente marino, y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

Or. es

Justificación

Es evidente que la actividad pesquera tiene un impacto en el ecosistema marino y que no es 
deseable que sobrepase ciertos límites, pero este objetivo ecosistémico debe establecerse en 
consonancia con el resto de actividades que también tienen consecuencias en el medio 
ambiente marino.
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Enmienda 283
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, controlar
los efectos de las actividades pesqueras 
sobre el medio ambiente marino y reducir
al mínimo de forma gradual las capturas 
no deseadas, eliminándolas 
progresivamente, teniendo en cuenta las 
particularidades del ecosistema marino y 
de las pescas.

Or. pt

Enmienda 284
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico y de 
planificación y ordenación del espacio 
marítimo, limitar los efectos de las 
actividades pesqueras que no sean 
sostenibles, reducir la contaminación y el 
impacto del desarrollo urbanístico y del 
turismo que incidan negativamente sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

Or. es

Enmienda 285
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente.

(9) Es necesario aplicar a la gestión de la 
pesca un enfoque ecosistémico, limitar los 
efectos de las actividades pesqueras sobre 
el medio ambiente marino y reducir al 
mínimo las capturas no deseadas, 
eliminándolas progresivamente, en todos 
los ecosistemas marinos que sea posible.

Or. el

Enmienda 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente a 
través de consejos consultivos y debe 
adoptarse una perspectiva a largo plazo. El 
éxito de la gestión de la Política Pesquera 
Común también depende de una definición 
clara de las responsabilidades a nivel de la 
Unión y a los niveles nacional, regional y 
local, así como de la compatibilidad y la 
coherencia entre las medidas adoptadas y 
otras políticas de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en dictámenes científicos precisos 
y actualizados, las partes interesadas deben 
participar activamente y debe adoptarse 
una perspectiva a largo plazo. El éxito de la 
gestión de la Política Pesquera Común 
también depende de una definición clara de 
las responsabilidades a nivel de la Unión y 
a los niveles nacional, regional y local, así 
como de la compatibilidad y la coherencia 
entre las medidas adoptadas y otras 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 288
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos independientes disponibles, las 
partes interesadas deben participar 
activamente y debe adoptarse una 
perspectiva a largo plazo. El éxito de la 
gestión de la Política Pesquera Común 
también depende de una definición clara de 
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nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

las responsabilidades a nivel internacional 
y a los niveles nacional, regional y local, 
así como de la compatibilidad y la 
coherencia entre las medidas adoptadas y 
otras políticas de la Unión.

Or. nl

Enmienda 289
Marek Józef Gróbarczyk
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión. La Comisión, el Parlamento 
Europeo y los Estados miembros deben 
intensificar sus esfuerzos para fortalecer 
el aspecto regional de la Política Pesquera 
Común en relación con el artículo 2, 
apartado 1, del Tratado FUE y proponer 
las nuevas modificaciones necesarias del 
el Tratado a fin de alcanzar este objetivo.

Or. en
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Enmienda 290
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles regional,
nacional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

Or. es

Justificación

Puesto que uno de los objetivos de la reforma es la regionalización, se interpreta que este 
debe ser el orden de permanencia de las competencias.

Enmienda 291
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 

10. Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse de conformidad con dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
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interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

.

Or. bg

Enmienda 292
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente 
en la cogestión y corresponsabilidad debe 
adoptarse una perspectiva a largo plazo. El 
éxito de la gestión de la Política Pesquera 
Común también depende de una definición 
clara de las responsabilidades a nivel de la 
Unión y a los niveles nacional, regional y 
local, así como de la compatibilidad y la 
coherencia entre las medidas adoptadas y 
otras políticas de la Unión.

Or. es

Enmienda 293
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión. La definición exacta de las 
responsabilidades a diferentes niveles 
variará en cada Estado miembro en 
función de las distintas disposiciones 
constitucionales en vigor.

Or. en

Enmienda 294
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles —adaptados a cada 
región—, todas las partes interesadas 
deben participar activamente y debe 
adoptarse una perspectiva a largo plazo. El 
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Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

éxito de la gestión de la Política Pesquera 
Común también depende de una definición 
clara de las responsabilidades a nivel de la 
Unión y a los niveles nacional, regional y 
local, así como de la compatibilidad y la 
coherencia entre las medidas adoptadas y 
otras políticas de la Unión.

Or. el

Enmienda 295
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en dictámenes científicos precisos 
y actualizados, las partes interesadas deben 
participar activamente y debe adoptarse 
una perspectiva a largo plazo. El éxito de la 
gestión de la Política Pesquera Común 
también depende de una definición clara de 
las responsabilidades a nivel de la Unión y 
a los niveles nacional, regional y local, así 
como de la compatibilidad y la coherencia 
entre las medidas adoptadas y otras 
políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 296
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La Política Pesquera Común debe 
reconocer, valorizar y proteger el papel de 
la mujer en la pesca, tanto en las 
actividades dependientes de la pesca 
costera artesanal y el marisqueo, como de 
elaboración y reparación de redes de 
pesca, de transformación y 
comercialización y otras actividades de 
apoyo logístico al sector pesquero, 
garantizando que se respete el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres.

Or. es

Enmienda 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debe evitarse el sufrimiento 
innecesario de la fauna marina, incluidos 
los peces, los tiburones, las tortugas, las 
aves marinas y los mamíferos marinos, 
para lo que han de desarrollarse mejores 
métodos de captura y sacrificio.

Or. en

Enmienda 298
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La aplicación de la Política Pesquera (12) La aplicación de la Política Pesquera 
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Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro.

Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro, de las Antillas, de la Guayana 
francesa y del Océano Índico.

Or. fr

Justificación

Estas regiones ultraperiféricas de la Unión han sido tradicionalmente olvidadas por la 
Comisión Europea.

Enmienda 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro.

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Espacio 
Atlántico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, 
el Golfo de Vizcaya y la costa de la 
Península Ibérica, y las cuencas del Mar 
Mediterráneo y del Mar Negro y en las 
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RUP.

Or. fr

Enmienda 300
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada24, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro.

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
y, con carácter general ser coherente con 
el resto de políticas de la Unión, y 
reconocer la interrelación entre todas las 
cuestiones relacionadas con los mares y 
océanos de Europa, incluida la ordenación 
del espacio marítimo. Ha de garantizarse 
una gestión coherente e integrada de las 
distintas políticas sectoriales en el Mar 
Báltico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, 
el Golfo de Vizcaya y la costa de la 
Península Ibérica, y las cuencas del Mar 
Mediterráneo y del Mar Negro.

Or. es

Justificación

La PPC debe ser coherente con todas las políticas de la Unión, sin subordinarse a ninguna 
de ellas.

Enmienda 301
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos 
marítimos, abordados en la Política 
Marítima Integrada24 , y reconocer la 
interrelación entre todas las cuestiones 
relacionadas con los mares y océanos de
Europa, incluida la ordenación del 
espacio marítimo . Ha de garantizarse una 
gestión coherente e integrada de las 
distintas políticas sectoriales en el Mar 
Báltico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, 
el Golfo de Vizcaya y la costa de la 
Península Ibérica, y las cuencas del Mar 
Mediterráneo y del Mar Negro.

(12) Además, la PPC deberá tener en 
cuenta la Política Marítima Integrada a 
través de un enfoque ecosistémico e 
integrado en la gestión del medio marino 
ampliado a todos los sectores que realizan 
un recorrido que fomenta la explotación 
sostenible de los mares y océanos, que 
favorece al mismo tiempo el desarrollo de
los sectores marítimos y de las regiones 
costeras, que ofrece el añadido ideal para 
todas las actividades interrelacionadas 
entre ellas y con el mar y para un uso 
racional del espacio marino. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 
sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro.

Or. it

Enmienda 302
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los buques pesqueros de la Unión 
deben tener igualdad de acceso a las 
aguas y los recursos de la Unión, en el 
respeto de las normas de la PPC.

suprimido

Or. en

Enmienda 303
Lucas Hartong
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los buques pesqueros de la Unión 
deben tener igualdad de acceso a las aguas 
y los recursos de la Unión, en el respeto de 
las normas de la PPC.

(13) Los buques pesqueros de la Unión 
deben tener igualdad de acceso a las aguas 
y los recursos de Europa, en el respeto de 
las normas de la PPC.

Or. nl

Enmienda 304
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los buques pesqueros de la Unión 
deben tener igualdad de acceso a las aguas 
y los recursos de la Unión, en el respeto de 
las normas de la PPC.

(13) El acceso a las aguas y los recursos, 
en el respeto de las normas de la PPC, 
estará condicionado por el origen y las 
características de la flota, de las artes de 
pesca y del estado de conservación de los 
recursos marinos.

Or. pt

Enmienda 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
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más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose y podrían 
reforzarse a fin de ofrecer un acceso 
preferencial a los pescadores a pequeña 
escala, locales, artesanales o costeros.

Or. en

Enmienda 306
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose;

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión, con 
el mismo resultado en la zona de las 100 
millas marinas en torno a las Azores, 
Madeira y las islas Canarias. Asimismo, 
han preservado las actividades pesqueras 
tradicionales, de las que depende en buena 
medida el desarrollo social y económico de 
determinados comunidades costeras. Por 
consiguiente, estas normas deben continuar 
aplicándose;

Or. pt

Enmienda 307
Diane Dodds
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Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""obrando en beneficio de la conservación 
al limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose y podrían 
reforzarse a fin de ofrecer un acceso 
preferencial a los pescadores a pequeña 
escala, artesanales y costeros, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las diferencias a 
nivel regional y de Estado miembro.

Or. en

Enmienda 308
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
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costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose, reservando 
las 12 millas marinas para la pesca 
artesanal, en las zonas donde sea posible.

Or. es

Enmienda 309
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinadas comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose por tiempo 
indefinido.

Or. en

Enmienda 310
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
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obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose;

obrando en beneficio de la conservación al 
limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose, debiendo ser 
consagradas como un principio 
permanente y reforzadas, para conceder 
un acceso preferente a los pescadores que 
desempeñan actividades de pesca a 
pequeña escala, artesanal o costera.

Or. pt

Enmienda 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La definición de pesca artesanal 
debe ampliarse para contemplar un 
conjunto de criterios, además de la 
dimensión de las embarcaciones, que 
incluya, entre otros, las condiciones 
meteorológicas reinantes, la repercusión 
de las artes de pesca sobre el ecosistema 
marino, el tiempo de permanencia en el 
mar y las características de la unidad 
económica que explota los recursos. Han 
de reconocerse y apoyarse especialmente 
las pequeñas islas costeras que dependen 
de la pesca, en términos de dotación de 
recursos y a nivel financiero, a fin de 
permitir su prosperidad y supervivencia 
en el futuro. 

Or. en



AM\901580ES.doc 55/177 PE489.437v01-00

ES

Justificación

Una situación típica que demuestra el peligro que supone aplicar el principio de «una 
solución única». Las islas costeras se caracterizan por su dependencia de los pequeños 
buques a merced de condiciones meteorológicas adversas en la costa del Atlántico. Se trata 
de un aspecto único, dramático y duro de nuestro patrimonio europeo común que perdemos a 
nuestra cuenta y riesgo. No es apropiado en este caso el criterio aplicado con la categoría de 
tamaño de buque de 12 metros.

Enmienda 312
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En el ámbito de la política 
marítima integrada y de la Política 
Pesquera Común, es necesario reconocer 
las particularidades de la Regiones 
Ultraperiféricas (RUP), en particular de 
aquellas que no poseen plataforma 
continental y concentran sus recursos en 
los bancos de pesca y en los montes 
submarinos. La preservación y el acceso a 
estas áreas biogeográficas sensibles deben 
ser protegidos y explotados según los 
recursos disponibles.

Or. pt

Enmienda 313
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 

suprimido
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preservar la economía local de dichas 
islas, dada su situación estructural, social 
y económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

Or. nl

Enmienda 314
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a todas las regiones 
ultraperiféricas de la Unión, ya que 
contribuyen a preservar la economía local 
de dichas regiones, dada su situación 
estructural, social y económica. Por 
consiguiente, debe mantenerse la 
limitación de determinadas actividades 
pesqueras en esas aguas a los buques 
matriculados en los puertos de las regiones 
ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
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las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas. Asimismo, procede ampliar 
este régimen especial de protección a las 
aguas de las Antillas francesas, de la 
Guayana y de la Reunión, cuya situación 
es similar a la de las mencionadas RUP.

Or. fr

Enmienda 316
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, incluidas sus zonas 
marítimas identificadas como 
biogeográficamente sensibles, ya que 
contribuyen a preservar la economía local 
de dichas islas, dada su situación 
estructural, social y económica. Por 
consiguiente, deben limitarse determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

Or. pt

Enmienda 317
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse por tiempo indefinido la 
limitación de determinadas actividades 
pesqueras en esas aguas a los buques 
matriculados en los puertos de dichas islas.

Or. en

Enmienda 318
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

(15) Resulta necesario mantener y reforzar 
especialmente la protección de los recursos 
biológicos marinos en torno a las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, ya que 
contribuyen a preservar la economía local 
de dichas islas, dada su situación 
estructural, social y económica. Por 
consiguiente, deben limitarse determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

Or. pt

Enmienda 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas. Asimismo procede ampliar 
este régimen especial de protección a las 
aguas de las Antillas francesas, de la 
Guayana y de la Reunión, cuya situación 
es similar a la de las mencionadas RUP.

Or. fr

Enmienda 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Es necesario apoyar el desarrollo 
de los sectores de crecimiento en los que 
las RUP poseen un potencial de 
especialización e importantes ventajas 
comparativas, como es el sector de la 
pesca y la acuicultura. La aplicación de 
una Política Pesquera Común 
regionalizada requiere el reconocimiento 
de la especificidad del estatuto y la 
aplicación de los artículos 349 y 355, 
apartado 1, del TFUE.

Or. fr
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Enmienda 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Es necesario apoyar el desarrollo 
de los sectores de crecimiento en los que 
las RUP poseen un potencial de 
especialización e importantes ventajas 
comparativas, como es el sector de la 
pesca y la acuicultura. La aplicación de 
una Política Pesquera Común 
regionalizada pasa por el reconocimiento 
de la especificidad del estatuto y la 
aplicación de los artículos 349 y 355, 
apartado, 1 del TFUE.

Or. fr

Enmienda 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las distintas 
pesquerías.

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las 
diferentes cuencas marítimas y de las 
distintas pesquerías.

Or. fr

Enmienda 323
Maria do Céu Patrão Neves



AM\901580ES.doc 61/177 PE489.437v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las distintas 
pesquerías.

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales, 
dinámicos y adaptados, que reflejen las 
particularidades de las distintas pesquerías 
y de las diferentes cuencas hidrográficas.

Or. pt

Enmienda 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las distintas 
pesquerías.

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca. Con este fin, los 
Estados miembros, en estrecha 
colaboración con las administraciones 
públicas y los consejos consultivos 
regionales, deberán crear también 
localmente las condiciones de la 
sostenibilidad, mediante una acción 
participada a escala regional y más 
vinculante en el ámbito de los 
procedimientos de toma de decisiones, que 
conducirán a la creación de planes 
plurianuales, que establezca con carácter 
prioritario planes plurianuales que reflejen 
las particularidades de las distintas 
pesquerías.
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Or. it

Enmienda 325
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las distintas 
pesquerías.

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades biológicas de 
las distintas especies y la especificad de 
cada una de las pesquerías. Para el 
desarrollo de los planes de gestión es 
imprescindible elaborar primero un atlas 
de las pesquerías existentes, con una 
identificación de las mismas y de las 
zonas existentes; es necesario realizar un 
inventario de los sistemas de gestión 
existentes y por último definir las 
unidades de gestión precisas para 
elaborar finalmente los Planes de gestión.

Or. es

Enmienda 326
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
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de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos.

de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos. Los planes 
plurianuales deben asimismo estar sujetos 
a los objetivos de gestión claramente 
definidos para contribuir a la explotación 
sostenible de las poblaciones y de los 
ecosistemas marinos de que se trate. Estos 
planes se establecerán de acuerdo con los 
agentes del sector pesquero y los agentes 
científicos así como con los agentes 
institucionales en los casos en los que los 
escenarios de gestión puedan tener una 
repercusión socioeconómica para los 
territorios.

Or. fr

Enmienda 327
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos.

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos, debiendo 
mantenerse adaptables a las dinámicas de 
las poblaciones de peces, y velar, de forma 
diferenciada, por los segmentos de la flota 
de los EM que pescan esas poblaciones, 
en función de las tasas de captura de los 
recursos que se pretenden reconstituir.

Or. pt
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Enmienda 328
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos.

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 
acontecimientos imprevistos. Deben 
desarrollarse planes plurianuales en 
estrecha colaboración con las partes 
interesadas, los Estados miembros y los 
consejos consultivos.

Or. en

Enmienda 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 

(17) Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales deben abarcar múltiples 
poblaciones en caso de que estas sean 
explotadas conjuntamente. Además, deben 
sentar las bases para fijar las posibilidades 
de pesca y objetivos cuantificables para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
de los ecosistemas marinos considerados, 
definir plazos precisos y crear mecanismos 
de salvaguardia para hacer frente a 



AM\901580ES.doc 65/177 PE489.437v01-00

ES

acontecimientos imprevistos. acontecimientos imprevistos. Los planes 
plurianuales deben asimismo estar sujetos 
a objetivos de gestión claramente 
definidos para contribuir a la explotación 
sostenible de las poblaciones y de los 
ecosistemas marinos de que se trate. Estos 
planes se establecerán de acuerdo con los 
agentes del sector pesquero y los agentes 
científicos así como los agentes 
institucionales en los casos en los que los 
escenarios de gestión puedan tener una 
repercusión socioeconómica para los 
territorios.

Or. fr

Enmienda 330
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir de manera significativa los niveles
de capturas no deseadas y de descartes, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
cada pesquería y sobre la base de estudios 
de impacto previos que analicen las 
causas de los descartes y la repercusión 
social, económica y medioambiental de 
las medidas previstas. En efecto, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer y aplicar, dentro de 
los planes plurianuales, medidas para la 
reducción significativa de los descartes.

Or. fr
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Justificación

Coherencia con el artículo 15 sobre la reducción significativa de los descartes.

Enmienda 331
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir de manera significativa los niveles 
de capturas no deseadas y de descartes, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
cada pesquería y sobre la base de estudios 
de impacto previos que analicen las 
causas de los descartes y la repercusión 
social, económica y medioambiental de 
las medidas previstas. En efecto, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
pueden repercutir negativamente en la 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, así 
como en la viabilidad económica de la 
pesca. Resulta necesario establecer y 
aplicar planes de reducción de descartes 
de las capturas le poblaciones gestionadas, 
efectuadas durante las actividades de pesca 
ejercidas en aguas de la Unión o por 
buques pesqueros de la Unión mediante el 
fomento de una mayor selectividad en las 
artes de pesca.

Or. fr

Enmienda 332
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual. Han de adoptarse 
medidas para garantizar que se utilicen 
las capturas desembarcadas no deseadas y 
que dejen de descartarse.

Or. en

Enmienda 333
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir, y siempre que se a posible
eliminar, los elevados niveles actuales de 
capturas no deseadas y de descartes. En 
efecto, las capturas no deseadas y los 
descartes representan un desperdicio 
considerable y repercuten negativamente 
en la explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, así 
como en la viabilidad económica de la 
pesca. Resulta necesario establecer 
progresivamente la obligación de 
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poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión y prever su aplicación 
gradual.

Or. es

Justificación

La disminución, y en su caso eliminación, de los descartes y las capturas de especies no 
deseadas solo podrá ser posible caso por caso y tras encontrar soluciones a las causas que 
los propician, por lo que esta obligación debe ser gradual, al igual que la obligación de los 
desembarques.

Enmienda 334
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar progresivamente los 
elevados niveles actuales de capturas no 
deseadas y de descartes. En efecto, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca, por 
razones comerciales que urge estudiar e 
intentar evitar. Resulta necesario 
establecer la obligación de desembarcar 
todas las capturas de las poblaciones 
gestionadas, efectuadas durante las 
actividades de pesca ejercidas en aguas de 
la Unión o por buques pesqueros de la 
Unión y prever su aplicación gradual.

Or. pt
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Enmienda 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar de forma gradual los 
elevados niveles actuales de capturas no 
deseadas y de descartes. En efecto, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

Or. it

Enmienda 336
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 

(18) Es necesario adoptar medidas viables 
y realistas para reducir y eliminar los 
elevados niveles actuales de capturas no 
deseadas y de descartes. Cabe lamentar 
que la anterior legislación haya obligado 
a menudo a los pescadores a descartar 
recursos valiosos. En efecto, los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
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necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual determinada pesquería 
por pesquería.

Or. en

Enmienda 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar, siempre que sea 
posible, los elevados niveles actuales de 
capturas no deseadas y de descartes. En 
efecto, las capturas no deseadas y los 
descartes representan un desperdicio 
considerable y repercuten negativamente 
en la explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, así 
como en la viabilidad económica de la 
pesca. Resulta necesario establecer la 
obligación de desembarcar todas las
capturas de las poblaciones gestionadas, 
efectuadas durante las actividades de pesca 
ejercidas en aguas de la Unión o por 
buques pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

Or. pt

Enmienda 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir los elevados niveles actuales de 
capturas no deseadas y de descartes con 
más y mejores técnicas para evitar y 
minimizar la captura de especies no 
deseadas. Asimismo, cabe respaldar tales 
prácticas con incentivos realistas en todos 
los niveles.

Or. en

Justificación

Prohibir los descartes no solucionará el problema relacionado con ellos, ya que se trata de 
una cuestión bastante compleja que depende de varios factores. Implantar medidas de 
prevención y minimización respaldadas por incentivos en una manera limitada por un tiempo 
específico solucionará los problemas con eficacia. Debe examinarse la utilidad de introducir 
una prohibición de los descartes solo después de implantar estas medidas, ya que estas 
habrán eliminado prácticamente todos los descartes.

Enmienda 339
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar de manera progresiva 
los elevados niveles actuales de capturas 
no deseadas y de descartes analizando 
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deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

pesquería por pesquería y teniendo en 
cuenta razones técnicas, reglamentarias y
de mercado, a fin de conseguir un menor 
impacto socioeconómico en el sector 
pesquero y garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo evitando adoptar medidas 
bruscas que desestabilicen el sector. 
Resulta necesario establecer la obligación 
de desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión.

Or. es

Enmienda 340
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar lo máximo posible los 
elevados niveles actuales de capturas no 
deseadas a fin de impedir los descartes. En 
efecto, las capturas no deseadas y los 
descartes representan un desperdicio 
considerable y repercuten negativamente 
en la explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, así 
como en la viabilidad económica de la 
pesca. Resulta necesario establecer la 
obligación de que los caladeros específicos
desembarquen todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual. En el caso de las 
pesquerías mixtas, en las que no sea 
posible eliminar las capturas no deseadas 
ni aplicar una obligación de desembarcar 
todas las capturas, el objetivo debe 
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consistir en reducir de forma gradual las 
capturas no deseadas y los descartes.

Or. en

Enmienda 341
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual. Es necesario dar 
máxima prioridad a desarrollar, promover 
y fomentar medidas e incentivos 
destinados a evitar las capturas no 
deseadas.

Or. en

Enmienda 342
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes, en todos los ecosistemas 
marinos que sea posible. En efecto, en 
numerosos entornos acuáticos, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual. La aplicación de esta 
medida se basará en estudios científicos 
documentados que tendrán en cuenta las 
particularidades de las regiones con 
actividad pesquera en Europa y que 
evaluarán los motivos que provocan los 
descartes, con el fin de que se utilicen los 
artes de pesca apropiados en cada caso.

Or. el

Enmienda 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada pesquería y 
adoptando las medidas adecuadas para su 
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negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

reducción en el marco de los Planes de 
Gestión. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Debe 
tenerse en cuenta la especial dificultad de 
reducción de los descartes en pesquerías 
mixtas y en aquellas pesquerías que no se 
gestionan en base a un sistema de TAC 
como las del Mediterráneo.

Or. es

Enmienda 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles
actuales de capturas no deseadas y de 
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir de manera significativa los niveles 
de capturas no deseadas y de descartes, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
cada pesquería y sobre la base de estudios 
de impacto previos que analicen las 
causas de los descartes y la repercusión 
social, económica y medioambiental de 
las medidas previstas. En efecto, las 
capturas no deseadas y los descartes 
representan un desperdicio considerable y 
pueden repercutir negativamente en la 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos, así 
como en la viabilidad económica de la 
pesca. Resulta necesario establecer y 
aplicar planes de reducción de descartes 
de las capturas le poblaciones gestionadas, 
efectuadas durante las actividades de pesca 
ejercidas en aguas de la Unión o por 
buques pesqueros de la Unión mediante el 
fomento de una mayor selectividad en las 
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artes de pesca.

Or. fr

Enmienda 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con la intención de crear 
incentivos para mejorar la selectividad de 
la pesca, no deben aumentarse los totales 
admisibles de capturas para incluir 
cantidades que, de lo contrario, se 
descartarían.

Or. en

Enmienda 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La obligación de desembarcar 
todas las capturas de las poblaciones 
gestionadas debe introducirse pesquería 
por pesquería. Quedarán exentas de este 
Reglamento las especies con una alta tasa 
de supervivencia una vez descartadas.

Or. en

Enmienda 347
Bastiaan Belder
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Es necesario modificar la 
legislación que anteriormente imponía la 
obligación a los pescadores de pesquerías 
mixtas de descartar parte de la captura. 
Con carácter prioritario, deben realizarse 
investigaciones sobre las tasas de 
supervivencia de los descartes. Asimismo, 
deben permitirse iniciativas legislativas y 
financieras para usar artes de pesca más 
selectivas e innovadoras.

Or. en

Enmienda 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Con la intención de crear 
incentivos para mejorar la selectividad de 
la pesca, no deben aumentarse los totales 
admisibles de capturas para incluir 
cantidades que, de lo contrario, se 
descartarían.

Or. en

Enmienda 349
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas 
económicas de los desembarques de 
capturas no deseadas. El destino de los 
desembarques de capturas por debajo de 
la talla mínima de referencia para la 
conservación debe estar limitado y excluir 
la venta para el consumo humano.

suprimido

Or. fr

Enmienda 350
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas 
económicas de los desembarques de 
capturas no deseadas. El destino de los 
desembarques de capturas por debajo de 
la talla mínima de referencia para la 
conservación debe estar limitado y excluir 
la venta para el consumo humano.

suprimido

Or. fr

Enmienda 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas 
económicas de los desembarques de 

suprimido
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capturas no deseadas. El destino de los 
desembarques de capturas por debajo de 
la talla mínima de referencia para la 
conservación debe estar limitado y excluir 
la venta para el consumo humano.

Or. fr

Enmienda 352
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado y excluir la venta para el 
consumo humano.

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas o sufrir 
todos los inconvenientes económicos de 
los desembarques de capturas no deseadas.

Or. nl

Enmienda 353
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado y excluir la venta para el 
consumo humano.

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar controlado y excluir la venta para el 
consumo humano.
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Or. pt

Enmienda 354
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado y excluir la venta para el 
consumo humano.

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado y excluir la venta para el 
consumo humano y para el no humano.

Or. it

Enmienda 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado y excluir la venta para el 
consumo humano.

(19) Los operadores no deben obtener 
pleno provecho de las ventajas económicas 
de los desembarques de capturas no 
deseadas. El destino de los desembarques 
de capturas por debajo de la talla mínima 
de referencia para la conservación debe 
estar limitado a la distribución gratuita de 
los productos desembarcados para fines 
benéficos o caritativos o para el consumo 
no humano. 

Or. pt
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Enmienda 356
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones, conviene definir objetivos 
precisos en relación con determinadas 
medidas técnicas.

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones, conviene definir objetivos 
precisos en relación con determinadas 
medidas técnicas y adaptar los niveles de 
gobernanza a las necesidades de gestión.

Or. fr

Enmienda 357
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones, conviene definir objetivos 
precisos en relación con determinadas 
medidas técnicas.

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones y de la adaptabilidad de las 
flotas y de la pesca, conviene definir 
objetivos precisos en relación con 
determinadas medidas técnicas.

Or. pt

Enmienda 358
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones, conviene definir objetivos 
precisos en relación con determinadas 
medidas técnicas.

(20) En aras de la conservación de las 
poblaciones, conviene definir objetivos 
precisos en relación con determinadas 
medidas técnicas y los niveles de gobierno 
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deben adaptarse a las necesidades de 
gestión.

Or. es

Enmienda 359
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones sujetas a 
un régimen de TAC y cuotas o de esfuerzo 
para los que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas o de 
esfuerzo pesquero, proponiendo para las 
distintas pesquerías, planes progresivos 
basados en datos científicos claros y 
compartidos.

Or. fr

Enmienda 360
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación en torno al rendimiento 
máximo sostenible, a través de la fijación 
de límites de capturas y/o de esfuerzo 
pesquero.

Or. es
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Enmienda 361
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero si es necesario.

Or. pt

Enmienda 362
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través 
de la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible 
proponiendo para cada pesquería 
escenarios progresivos y sobre la base de 
datos científicos claros y compartidos.

Or. es

Enmienda 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero. Si la disponibilidad de 
datos es insuficiente, las pesquerías deben 
gestionarse usando parámetros 
sustitutivos.

Or. pt

Enmienda 364
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación y aplicación de medidas 
técnicas de conservación adecuadas.

Or. en

Enmienda 365
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 

(21) En el caso de las poblaciones 
destinadas a la comercialización para las 
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plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la propuesta de planes renovadores 
basados en datos científicos fidedignos.

Or. el

Enmienda 366
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar, cuando 
sea posible, índices de explotación que 
produzcan el rendimiento máximo 
sostenible, a través de la fijación de límites 
de capturas y/o de esfuerzo pesquero.

Or. en

Enmienda 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que todas las flotas y 
pesquerías de la Unión alcancen los 
objetivos definidos de manera conjunta. 
Para alcanzar los objetivos de la nueva 
legislación será necesario prever, en 
circunstancias especialmente difíciles de 
adecuación, períodos transitorios de 
adaptación, con el fin de conseguir una 
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pesca sostenible.

Or. it

Enmienda 368
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La Unión debería intensificar sus 
propios esfuerzos dedicados a llevar a 
cabo una cooperación internacional y una 
gestión de las poblaciones eficaces en los 
mares en los que faenan los Estados 
miembros de la Unión y terceros países, 
contemplando, si fuese necesario, la 
creación de una organización regional 
para la gestión de la pesca en este tipo de 
zonas.

Or. it

Enmienda 369
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.
Esto supone, asimismo, que toda 
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reducción de las posibilidades de pesca 
deberá efectuarse de manera gradual con 
el fin de que quede amortizada y 
compensada con el paso del tiempo.

Or. fr

Enmienda 370
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica de una parte del
sector pesquero y la dependencia de 
determinadas comunidades costeras 
respecto de la pesca, es necesario 
garantizar la estabilidad relativa de las 
actividades pesqueras, distribuyendo las 
posibilidades de pesca entre los Estados 
miembros en base a una estimación de la 
parte de las poblaciones que corresponda a 
cada Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 371
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
y que el principio de estabilidad relativa ha 
provocado una discrepancia notable ente
las cuotas asignadas a los Estados 
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entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones
que corresponda a cada Estado miembro.

Miembros y las necesidades y usos reales
de sus flotas y no se adecua a la 
distribución de las pesquerías en la 
actualidad, y por tanto, no proporciona
una garantía de que los derechos de pesca 
sigan perteneciendo a las comunidades 
costeras a las que corresponden, es 
necesario suprimir el principio de 
estabilidad relativa ya que ha perdido su 
sentido original y no debe prevalecer 
sobre lo establecido en los Tratados, para 
evitar perjudicar a Estados Miembros que 
se ven discriminados por la aplicación de 
este principio.

Or. es

Enmienda 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro, 
teniendo en cuenta si estos cumplen las 
disposiciones de la Política Pesquera 
Común.

Or. en

Enmienda 373
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro y 
tomando en consideración las posibles 
consecuencias socioeconómicas.

Or. el

Enmienda 374
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Por otra parte, dada la situación 
biológica temporal de las poblaciones de 
peces, dicha estabilidad relativa de las 
actividades de pesca debe salvaguardar las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyas poblaciones locales son 
particularmente dependientes de la pesca y 
de las actividades conexas, tal como 
decidió el Consejo en su Resolución de 3 
de noviembre de 1976, relativa a 
determinados aspectos externos de la 
creación en la Comunidad, a partir de 1 de 
enero de 1977, de una zona de pesca con 
una extensión de doscientas millas25, y en 
particular en su anexo VII. Por 
consiguiente, el concepto de estabilidad 
relativa que se pretende lograr debe 
entenderse en tal sentido.

(23) Por otra parte, dada la situación 
biológica temporal de las poblaciones de 
peces, dicha estabilidad relativa de las 
actividades de pesca debe salvaguardar las 
necesidades específicas de las regiones 
cuyas poblaciones locales son 
particularmente dependientes de la pesca y 
de las actividades conexas, en especial de 
las regiones ultraperiféricas, tal como 
decidió el Consejo en su Resolución de 3 
de noviembre de 1976, relativa a 
determinados aspectos externos de la 
creación en la Comunidad, a partir de 1 de 
enero de 1977, de una zona de pesca con 
una extensión de doscientas millas25, y en 
particular en su anexo VII. Por 
consiguiente, el concepto de estabilidad 
relativa que se pretende lograr debe 
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entenderse en tal sentido.

Or. pt

Enmienda 375
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de presentar a la Comisión 
peticiones debidamente justificadas para 
elaborar las medidas en virtud de la 
Política Pesquera Común que consideren 
necesarias para poder cumplir las 
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres26, y a las zonas especiales de 
conservación, de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres27 y a las zonas 
marinas protegidas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina) 28.

(24) Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de presentar a la Comisión 
peticiones debidamente justificadas para 
elaborar las medidas en virtud de la 
Política Pesquera Común que consideren 
necesarias para poder cumplir las 
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial, especialmente a las 
zonas biogeográficamente sensibles, de 
conformidad con el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres26, y a 
las zonas especiales de conservación, de 
conformidad con el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres27 y a las zonas marinas 
protegidas de conformidad con el artículo 
13, apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina) 28.

Or. pt

Enmienda 376
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de presentar a la Comisión 
peticiones debidamente justificadas para 
elaborar las medidas en virtud de la 
Política Pesquera Común que consideren 
necesarias para poder cumplir las 
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres26 , y a las zonas especiales de 
conservación, de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres27 y a las zonas 
marinas protegidas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina)28 .

(24) Los Estados miembros deben estar en 
condiciones de presentar a la Comisión 
peticiones debidamente justificadas para 
elaborar las medidas en virtud de la 
Política Pesquera Común que consideren 
necesarias para poder cumplir las 
obligaciones relativas a las zonas de 
protección especial de conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres26 , y a las zonas especiales de 
conservación, de conformidad con el 
artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres27 y a las zonas 
marinas protegidas de conformidad con el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina)28 . Se propondrá a nivel europeo 
la creación de una "Red de Áreas 
Marinas Protegidas" que se adopte 
atendiendo a la intensidad del esfuerzo 
pesquero y la vulnerabilidad de las 
especies consideradas, así como a la 
coherencia con los distintos usos del 
medio marino.

Or. es

Enmienda 377
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata.

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales, previa consulta a los 
consejos consultivos pertinentes y a los 
Estados miembros afectados, en caso de 
que de las actividades de pesca resulte una 
amenaza grave para la conservación de los 
recursos biológicos marinos o del 
ecosistema marino, que requiera una 
acción inmediata.

Or. fr

Enmienda 378
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata.

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales, científicamente 
fundamentadas y teniendo en cuenta el 
parecer de las partes interesadas, en 
particular de los consejos consultivos, en 
caso de que de las actividades de pesca 
resulte una amenaza grave para la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos o del ecosistema marino, que 
requiera una acción inmediata.

Or. pt

Enmienda 379
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata.

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de sobrepesca, el impacto de 
determinados proyectos urbanísticos sobre 
el medio marino, la incidencia de la 
contaminación y del clima resulten una 
amenaza grave para la conservación de los 
recursos biológicos marinos o del 
ecosistema marino, que requiera una 
acción inmediata. En caso de suspensión o 
abandono de la actividad pesquera como 
resultado de cualquiera de estas medidas 
temporales, deben preverse planes 
sociales que compensen e incentiven a los 
operadores a continuar, como medida 
prioritaria, en todo el proceso productivo 
del sector pesquero.

Or. es

Enmienda 380
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata.

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata.
Estas medidas deben establecerse dentro 
de plazos definidos y deberían estar en 
vigor durante un tiempo definido.

Or. en
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Justificación

En consonancia con las disposiciones existentes.

Enmienda 381
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los Estados miembros deben 
tener la capacidad de adoptar medidas 
temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulten en una 
amenaza grave para la conservación de 
los recursos biológicos marinos o del 
ecosistema marino, que requiera una 
acción inmediata.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros están más cerca de las pesquerías involucradas y, por tanto, tienen 
más capacidad para reaccionar con rapidez. Por consiguiente, la tendencia a la 
descentralización debe conferir más competencias a los Estados miembros cuando se precise 
de una acción inmediata.

Enmienda 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las diferentes cuencas 
marítimas y de las pesquerías individuales 
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individuales y obtener una mayor adhesión. y obtener una mayor adhesión.

Or. fr

Enmienda 383
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

(26) Conviene que los Estados miembros
puedan adoptar, de acuerdo con los 
agentes científicos y del sector, medidas 
técnicas y de conservación para la 
aplicación de la Política Pesquera Común 
que permitan a esta adecuarse mejor a las 
realidades y particularidades de las 
pesquerías individuales y obtener una 
mayor adhesión.

Or. fr

Enmienda 384
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión, 
dando lugar al principio de gestión de 
proximidad.

Or. pt
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Enmienda 385
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la
Política Pesquera Común que permitan a
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor 
adhesión.

(26) La gestión de la Política Pesquera 
Común puede demostrar un mayor grado 
de eficacia en un contexto regionalizado
que en ningún caso puede suponer una 
renacionalización de esta política. Con 
este fin, al amparo del artículo 19.3 de la 
Decisión 2009/937/UE del Consejo por la 
que se aprueba su Reglamento interno, se 
crean los Grupos de trabajo de pesca 
regionalizados que, sobre la base de los 
informes de los consejos consultivos 
llevarán a cabo una gestión de la pesca 
por áreas concretas, y a través de una 
intervención reforzada de los Estados 
miembros involucrados en las pesquerías 
de cada zona o población pesquera.

Or. es

Justificación

Adaptación del Considerando a la creación de un nuevo Capítulo en el Título III cuyo 
objetivo es adaptar la PPC a una verdadera regionalización.

Enmienda 386
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar, en estrecha colaboración 
con los consejos consultivos, medidas 
técnicas y de conservación para la 
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esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

aplicación de la Política Pesquera Común 
que permitan a esta adecuarse mejor a las 
realidades y particularidades de las 
pesquerías individuales y obtener una 
mayor adhesión.

Or. fr

Enmienda 387
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

(26) Conviene que los Estados miembros, 
después de considerar las posiciones de 
los consejos consultivos y de las partes 
interesadas correspondientes, puedan 
adoptar medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

Or. en

Enmienda 388
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptar medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

(26) Conviene que los Estados miembros 
se encarguen de adoptar medidas técnicas 
y de conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.
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Or. en

Enmienda 389
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Es necesario alentar a los Estados 
miembros a cooperar entre sí a escala 
regional.

Or. en

Enmienda 390
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Estima que, en lo que se refiere a 
la regionalización, la respuesta pasa por 
una buena gobernanza y adaptación de 
las normas a las particularidades de cada 
pesquería y zona marítima, para lo que es 
necesario delegar en los Estados 
miembros mayores competencias en 
materia de regionalización de la pesca, de 
acuerdo con el principio de 
subsidiariedad, permitiendo la 
implicación del sector y la creación de 
sinergias; ya que sólo con una mayor 
participación del sector y de las partes 
interesadas en la elaboración de las 
medidas, será posible un mejor 
cumplimiento de los objetivos de la 
Política Pesquera Común.

Or. pt
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Enmienda 391
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas, los Estados miembros 
adopten medidas de conservación y gestión 
aplicables a todos los buques pesqueros de 
la Unión, a condición de que, cuando se 
apliquen a los buques pesqueros de otros 
Estados miembros, las medidas adoptadas 
no sean discriminatorias, otros Estados 
miembros interesados hayan sido 
previamente consultados y la Unión no 
haya adoptado medidas encaminadas 
específicamente a la conservación y 
gestión en esa zona.

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas, así como en las áreas 
adyacentes, en función de la extensión de 
la plataforma continental, los Estados 
miembros adopten medidas de 
conservación y gestión aplicables a todos 
los buques pesqueros de la Unión, a 
condición de que otros Estados miembros 
interesados hayan sido previamente 
consultados y la Unión no haya adoptado 
medidas encaminadas específicamente a la 
conservación y gestión en esa zona.

Or. pt

Enmienda 392
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Considera que no se debe permitir 
la transferencia de embarcaciones entre 
diferentes áreas geográficas marinas sin 
que exista la garantía de que no se pondrá 
en peligro la sostenibilidad de las 
pesquerías y de las comunidades locales 
debido al aumento del esfuerzo de pesca 
resultante de un incremento del número 
de embarcaciones activas en una 
determinada zona.

Or. pt
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Enmienda 393
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) En relación con las regiones 
ultraperiféricas de las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, los Estados miembros 
deberán, en la zona de las 200 millas 
marítimas correspondientes a la 
respectiva Zona Económica Exclusiva, 
estar autorizados a adoptar medidas de 
conservación y de gestión especiales, 
aplicables a todos los buques de pesca de 
la Unión, a condición de que se haya 
consultado a los demás Estados miembros 
interesados y de que la Unión no haya 
adoptado medidas específicamente 
relacionadas con la conservación y la 
gestión en esa zona.

Or. pt

Enmienda 394
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Conviene permitir a los Estados 
miembros que adopten medidas de 
conservación y gestión de las poblaciones 
en las aguas de la Unión que sean 
aplicables exclusivamente a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen su 
pabellón.

(28) Conviene permitir a los Estados 
miembros que adopten, previa consulta a 
los agentes profesionales y científicos,
medidas de conservación y gestión de las 
poblaciones en las aguas de la Unión que 
sean aplicables exclusivamente a los 
buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón. Cuando sea 
necesario, se asociarán otros Estados 
miembros que participen en la pesquería.
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Or. fr

Enmienda 395
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 396
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 397
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 

suprimido
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concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

Or. it

Enmienda 398
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 

suprimido
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excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

Or. es

Enmienda 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 

suprimido
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establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

Or. fr

Enmienda 400
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 

suprimido
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derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

Or. pt

Enmienda 401
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema 
voluntario de concesiones de pesca 
transferibles para la mayoría de las 
poblaciones gestionadas al amparo de la 
Política Pesquera Común, aplicable a todos 
los buques de eslora igual o superior a 12 
metros y a todos los otros buques que 
faenen con artes de arrastre. Los Estados 
miembros pueden excluir de las 
concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. en

Enmienda 403
Nikolaus Salavrakos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para la mayoría de las 
poblaciones gestionadas al amparo de la 
Política Pesquera Común plantea 
preocupaciones sobre su concentración y 
la creación de monopolios; este sistema 
deben aplicarlo los Estados miembros de 
forma voluntaria, respetando el principio 
de subsidiariedad y proporcionalidad, a 
todos los buques de eslora igual o superior 
a 12 metros y a todos los otros buques que 
faenen con artes de arrastre. Los Estados 
miembros pueden excluir de las 
concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. en

Enmienda 404
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 12
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 15 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 15
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre y que efectúen mareas de 
una duración inferior a las 24 horas. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de la 
flota por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. es

Justificación

En algunos casos, la flota artesanal no puede definirse por una eslora inferior a 12 metros 
debido a condiciones geográficas o climatológicas.

Enmienda 405
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 12 
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) De aquí al 31 de diciembre de 2013, 
se introducirá un sistema voluntario de 
concesiones de pesca transferibles para las 
poblaciones gestionadas por TAC y cuotas, 
al amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a los buques de eslora igual o 
superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden incluir en
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora inferior a 12 metros que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota, 
siempre que exista un desajuste entre la 
capacidad de la flota y los recursos 
disponibles, por iniciativa del sector y 
mejorar los resultados económicos, al 
tiempo que establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. pt

Enmienda 406
Luis Manuel Capoulas Santos
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 

(29) Los Estados miembros podrán 
introducir un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para la mayoría de las 
poblaciones gestionadas al amparo de la 
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amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de la 
flota por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Política Pesquera Común. Este sistema 
debe contribuir a la reducción de la flota 
por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos. Puesto que los 
recursos biológicos marinos son un bien 
común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. pt

Enmienda 407
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común,
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 

(29) Los Estados miembros, con carácter 
voluntario, deben introducir, como 
máximo en el plazo de un año a partir de 
la entrada en vigor de este Reglamento, 
un sistema de concesiones de pesca para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común que 
refleje las disposiciones existentes. Este 
sistema debe contribuir al establecimiento 
de concesiones de pesca exclusivas y 
jurídicamente seguras de las posibilidades 
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o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

de pesca anuales de un Estado miembro. 
Puesto que los recursos biológicos marinos 
son un bien común, las concesiones de 
pesca deben limitarse a establecer derechos 
del usuario en relación con una parte de las 
posibilidades de pesca anuales de un 
Estado miembro, que pueden retirarse de 
conformidad con las normas establecidas.

Or. en

Enmienda 408
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 

(29) Podrá introducirse, de aquí al 31 de 
diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior 
a 12 metros distintos de los buques que 
utilicen artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
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seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. en

Justificación

La introducción obligatoria de las concesiones de pesca transferibles resultaría rápidamente 
en la fusión de las cuotas en el control de un número relativamente pequeño de entidades 
comerciales, lo que derivaría en la desaparición de las comunidades pesqueras costeras. Este 
hecho tendría una repercusión realmente negativa en las comunidades pesqueras 
tradicionales en toda la UE y, por tanto, no debe apoyarse. 

Enmienda 409
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 12
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 

(29) Es voluntario introducir, un sistema 
de concesiones de pesca transferibles para 
la mayoría de las poblaciones gestionadas 
al amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 15 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 15
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
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transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. es

Enmienda 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca
transferibles deben limitarse a establecer 

(29) El acceso a la pesca debería basarse 
en criterios medioambientales y sociales 
como una forma de promover la pesca
responsable, algo que ayudaría a 
garantizar el apoyo a los operadores que 
faenan con las técnicas menos 
perjudiciales para el medio ambiente y 
que aportan los máximos beneficios para 
la sociedad.
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derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

Or. en

Enmienda 411
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto 
que los recursos biológicos marinos son 
un bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro, que 
pueden retirarse de conformidad con las 
normas establecidas.

(29) Los Estados miembros deben 
encargarse de desarrollar sus propios 
sistemas de asignación de posibilidades de 
pesca.

Or. en
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Enmienda 412
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. Su 
aplicación se hará efectiva tras una 
consulta previa entre los Estados 
miembros interesados, y siempre que la 
Unión no haya adoptado medidas 
encaminadas específicamente a la 
conservación y gestión en esa zona de 12 
millas marinas. Los Estados miembros 
pueden excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual o 
inferior a 12 metros distintos de los buques 
que utilicen artes de arrastre. Este sistema 
debe contribuir a reducciones de la flota 
por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Los Estados miembros tienen la 
posibilidad, si así lo desean, de introducir 
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para la mayoría de las 
poblaciones gestionadas al amparo de la 
Política Pesquera Común, aplicable a todos 
los buques de eslora igual o superior a 12 
metros y a todos los otros buques que 
faenen con artes de arrastre. Su aplicación 
se hará efectiva tras una consulta previa 
entre los Estados miembros interesados, y 
siempre que la Unión no haya adoptado 
medidas encaminadas específicamente a la 
conservación y gestión en esa zona de 12 
millas marinas. Los Estados miembros 
pueden excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual o 
inferior a 12 metros distintos de los buques 
que utilicen artes de arrastre. Este sistema 
debe contribuir a reducciones de la flota 
por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. el
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Enmienda 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual o 
inferior a 12 metros distintos de los buques
que utilicen artes de arrastre. Este sistema 
debe contribuir a reducciones de la flota 
por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a la flota de altura y gran altura. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 15
metros o que realicen mareas diarias. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de la 
flota por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. es

Enmienda 414
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora igual 
o superior a 12 metros y a todos los otros 
buques que faenen con artes de arrastre. 
Los Estados miembros pueden excluir de 
las concesiones de pesca transferibles a los 
buques de eslora igual o inferior a 12 
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a reducciones de la flota por 
iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, de 
aplicación voluntaria en cada Estado 
miembro y aplicable a todos los buques de 
eslora igual o superior a 12 metros y a 
todos los otros buques que faenen con artes 
de arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual o 
inferior a 12 metros distintos de los buques 
que utilicen artes de arrastre. Este sistema 
debe contribuir a reducciones de la flota 
por iniciativa del sector y mejorar los 
resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

Or. pt

Enmienda 415
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Considera que la Comisión 
debería llevar a cabo evaluaciones de las 
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flotas pesqueras con el objetivo de obtener 
resultados creíbles en relación con la 
situación exacta del exceso de capacidad 
a escala europea, permitiendo así 
proponer instrumentos apropiados y 
selectivos para su reducción.

Or. en

Enmienda 416
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Considerando que un sistema de 
concesiones de pesca transferibles puede 
ser un instrumento adecuado para la 
adaptación de la flota y la actividad a los 
recursos existentes aplicable a los buques 
que faenan con arte de arrastre, ésta no 
será de aplicación a la pesca costera o 
artesanal entendiendo como tal buques 
hasta 15 metros, con una pesca que 
presente una frescura del producto y que 
muestre un respeto por el entorno y la 
tradición artesanal, enraizada y con 
dependencia socioeconómica del entorno 
local y con participación familiar tanto en 
la propiedad como en la actividad, así 
como por el uso de artes respetuosas con 
el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 417
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. fr

Enmienda 418
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. fr

Enmienda 419
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. it

Enmienda 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. en

Enmienda 421
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. en

Enmienda 422
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. es

Enmienda 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. fr

Enmienda 424
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. pt

Enmienda 425
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia 
o arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

suprimido

Or. en

Enmienda 426
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar que 
los pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento, en función de criterios 
justos, objetivos y transparentes, dando 
acceso prioritario a quienes faenen de 
manera responsable desde el punto de 
vista social y medioambiental, con objeto 
de descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común. Los Estados miembros, en virtud 
del principio de subsidiariedad y 
proporcionalidad, deben ser competentes 
para utilizar las medidas más adecuadas 
con el fin de reducir el exceso de 
capacidad siempre que sea posible, en 
función de la características específicas 
de las diferentes flotas pesqueras y de las 
cuencas marítimas.
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Or. en

Enmienda 427
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar
que los pescadores que abandonen el sector 
no necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y procurando 
crear las condiciones para que los
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

Or. pt

Enmienda 428
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar 
que los pescadores que abandonen el 
sector no necesiten depender de ayuda 
financiera pública en virtud de la Política 
Pesquera Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero.

Or. en
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Enmienda 429
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o
arrendamiento con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

(30) Queda al arbitrio de cada Estado 
miembro adoptar concesiones de pesca 
transferidas o arrendadas con objeto de 
descentralizar la gestión de las 
posibilidades de pesca hacia el sector 
pesquero y de garantizar que los 
pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

Or. el

Enmienda 430
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar que 
los pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o 
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar que 
los pescadores que abandonen el sector no 
necesiten depender de ayuda financiera 
pública en virtud de la Política Pesquera 
Común y de acuerdo con el sistema 
definido en cada Estado miembro.

Or. pt

Enmienda 431
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. fr

Enmienda 432
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. it

Enmienda 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. en

Enmienda 434
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. pt

Enmienda 435
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 31



AM\901580ES.doc 129/177 PE489.437v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. en

Enmienda 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican, cuando 
los Estados miembros lo deciden, la 
limitación del sistema de concesiones de 
pesca transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han
asignado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 437
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 438
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
creación de medidas de gestión 
complementarias.

Or. fr

Enmienda 439
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican que el
sistema voluntario de concesiones de pesca 
transferibles se considere sólo para los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse únicamente a las poblaciones 
gestionadas por TACs y cuotas.

Or. pt

Enmienda 440
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de la pesca 
artesanal y el marisqueo justifican la 
exclusión del sistema de concesiones de 
pesca transferibles y la necesidad de 
establecer un régimen diferenciado para 
la pesca artesanal y el marisqueo. Con 
este fin, el futuro instrumento financiero
debe reservar un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, al marisqueo 
y a la acuicultura extensiva, y debe 
crearse un «Programa específico de apoyo 
a la pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean 
de la forma más medio ambiental y 
socialmente sostenible.

Or. es
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Enmienda 441
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de 
algunas flotas de pesca artesanal 
justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

(31) Habida cuenta de que las flotas 
pesqueras de cada Estado miembro tienen 
características específicas y contribuyen al 
bienestar socioeconómico de las 
comunidades costeras, los Estados 
miembros deben encargarse de elegir sus 
propios sistemas para la asignación de 
posibilidades de pesca, incluso en lo 
relativo a sus flotas de pesca artesanal.

Or. en

Justificación

Debe seguir siendo competencia de un Estado miembro establecer sus flotas de pesca 
artesanal y a qué medidas de ordenación deben estar sujetas.

Enmienda 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de la flota 
costera justifican la limitación del sistema 
obligatorio de concesiones de pesca 
transferibles a los grandes buques 
pesqueros. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

Or. es
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Enmienda 443
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la
aplicación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles de 
carácter voluntario en cada Estado 
miembro. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

Or. pt

Enmienda 444
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Es conveniente permitir que cada 
Estado miembro elija el método de 
asignación de las posibilidades de pesca 
que le han sido asignadas, de 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad, sin que se imponga un 
sistema a escala europea. De este modo, 
los Estados miembros tendrán libertad 
para decidir si establecen o no un sistema 
de concesiones de pesca transferibles.

Or. fr
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Enmienda 445
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Con el fin de facilitar la más 
rápida adaptación de la capacidad de la 
flota a los recursos pesqueros disponibles, 
conviene facilitar financiación pública 
para el desguace con cargo al nuevo 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a los 
propietarios de los buques que se incluyan 
en el sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. es

Enmienda 446
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 ter) Debe establecerse un sistema 
vinculante de evaluación de los registros 
de las flotas y de verificación de los 
límites máximos de capacidad con el fin 
de garantizar que cada Estado miembro 
respeta los límites de capacidad que le son 
asignados y de reforzar el régimen de 
control de la pesca para que la capacidad 
pesquera se adapte a los recursos 
disponibles.

Or. fr

Enmienda 447
Guido Milana
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas 
específicas en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión que no faenen al 
amparo de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles, a fin de adaptar el 
número de buques pesqueros de la Unión 
a los recursos disponibles. Tales medidas 
deben fijar límites máximos obligatorios 
de capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

suprimido

Or. it

Enmienda 448
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas 
específicas en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión que no faenen al 
amparo de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles, a fin de adaptar el 
número de buques pesqueros de la Unión 
a los recursos disponibles. Tales medidas 
deben fijar límites máximos obligatorios 
de capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

suprimido

Or. en
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Enmienda 449
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas 
específicas en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión que no faenen al 
amparo de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles, a fin de adaptar el 
número de buques pesqueros de la Unión 
a los recursos disponibles. Tales medidas 
deben fijar límites máximos obligatorios 
de capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

suprimido

Or. pt

Enmienda 450
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas 
específicas en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión que no faenen al 
amparo de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles, a fin de adaptar el 
número de buques pesqueros de la Unión 
a los recursos disponibles. Tales medidas 
deben fijar límites máximos obligatorios 
de capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

suprimido
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Or. en

Enmienda 451
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas 
específicas en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión que no faenen al 
amparo de un sistema de concesiones de 
pesca transferibles, a fin de adaptar el 
número de buques pesqueros de la Unión a 
los recursos disponibles. Tales medidas 
deben fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida en 
relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca.

(32) Conviene conservar medidas 
específicas a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida en 
relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca y del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca.

Or. fr

Enmienda 452
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número
de buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida en 

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
a fin de adaptar la capacidad pesquera de 
la Unión a las distintas poblaciones
disponibles en cada cuenca marítima. 
Tales medidas deben fijar límites máximos 
obligatorios a las capacidades de las 
diferentes flotas y establecer regímenes 
nacionales de entrada/salida en relación 
con la financiación del desguace concedida 
en virtud del Fondo Europeo de Pesca.
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relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca.

Será conveniente definir previamente 
cómo se mide la capacidad y evaluar 
dicha capacidad para cada población y 
cuenca de la UE. De conformidad con el 
principio de regionalización, cada Estado 
miembro debe tener potestad para elegir 
las medidas e instrumentos que desee 
adoptar para reducir la capacidad 
pesquera para aquellas poblaciones para 
las que la Comisión haya determinado 
previamente que dicha capacidad es 
demasiado elevada.

Or. fr

Enmienda 453
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer
regímenes nacionales de entrada/salida en 
relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca.

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota en virtud de datos 
confiables y establecer regímenes 
nacionales de entrada/salida en relación 
con la financiación del desguace concedida 
en virtud del Fondo Europeo de Pesca.

Or. en

Enmienda 454
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites de capacidad de la flota.

Or. en

Enmienda 455
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Para ello y durante 
el tiempo transitorio será necesario 
mantener como instrumento adecuado las 
ayudas al desguace, su no implantación 
podría suponer un retraso en la 
adaptación de la capacidad de los Estados
y por tanto el alejamiento de los objetivos 
de la Política Pesquera Común.

Or. es
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Enmienda 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas 
en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida en 
relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca.

(32) Es necesario adoptar medidas 
específicas a fin de adaptar el número de 
buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida en 
relación con la financiación del desguace 
concedida en virtud del Fondo Europeo de 
Pesca.

Or. en

Enmienda 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Conviene establecer sistemas de 
gestión de las capacidades diferenciados 
para las flotas que faenan exclusivamente 
fuera de las aguas de la Unión y para las 
flotas matriculadas en las regiones 
ultraperiféricas, de manera que se tenga 
en cuenta sus especificidades. 

Or. fr
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Enmienda 458
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los Estados miembros podrán 
introducir un sistema de «concesiones de 
pesca», no transferibles y no obligatorias.

Or. it

Enmienda 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Conviene que las concesiones de 
pesca sean transferibles en el seno de un 
determinado Estado miembro, cuando 
dicho Estado no haya conseguido adaptar 
su capacidad de pesca a los recursos 
disponibles.

Or. pt

Enmienda 460
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Teniendo en cuenta la incidencia 
que estas medidas pueden tener en el 
sector con la pérdida de empleos directos 
e indirectos en el sector, será necesaria la 
inclusión de ayudas de índole social así 
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como el desarrollo en las comunidades 
pesqueras de planes de creación de 
empleo basadas en la innovación, la 
diversificación económica y laboral que 
permita recolocar laboralmente a los 
hombres y mujeres afectados por la 
reforma.

Or. es

Enmienda 461
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Conviene que los Estados miembros 
mantengan registros sobre la información 
mínima relativa a las características y las 
actividades de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolan su pabellón. Estos 
registros deben estar a disposición de la 
Comisión con fines de seguimiento del 
tamaño de las flotas de los Estados 
miembros.

(33) Conviene que los Estados miembros 
mantengan registros sobre la información 
mínima relativa a las características y las 
actividades de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolan su pabellón. Estos 
registros deben estar a disposición de la 
Comisión con fines de seguimiento del
esfuerzo pesquero en el seno de los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben
recoger datos sobre sus flotas y actividades 

(34) Una gestión de la pesca basada en 
dictámenes científicos completos y 
precisos exige disponer de conjuntos de 
datos armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros 
deberán recoger datos sobre sus flotas y 
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de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

actividades de pesca, en particular datos 
biológicos sobre las capturas, que incluyan 
los descartes, información obtenida a partir 
de estudios sobre las poblaciones de peces 
y sobre el impacto ambiental potencial de 
las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. en

Enmienda 463
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos 
independientes disponibles exige disponer 
de conjuntos de datos armonizados, fiables 
y exactos procedentes de más de una 
fuente. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben recoger datos de forma 
independiente sobre sus flotas y 
actividades de pesca, en particular datos 
biológicos sobre las capturas, que incluyan 
los descartes, información obtenida a partir
de estudios sobre las poblaciones de peces 
y sobre el impacto ambiental potencial de 
las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. nl

Enmienda 464
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger, en estrecha colaboración con los 
científicos y el sector, datos sobre sus 
flotas y actividades de pesca, en particular 
datos biológicos sobre las capturas, que 
incluyan los descartes, información 
obtenida a partir de estudios sobre las 
poblaciones de peces y sobre el impacto 
ambiental potencial de las actividades 
pesqueras en el ecosistema marino. Dicha 
adquisición de datos debe realizarse en 
periodos prolongados y sobre el máximo 
número posible de poblaciones en toda 
Europa. Los resultados y los datos deben 
ser accesibles para los agentes implicados 
y para el público en general.

Or. fr

Enmienda 465
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
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marino. marino; y la Comisión Europea deberá 
crear las condiciones para la 
harmonización de los datos, con el objeto 
de promover una interpretación 
ecosistémica de los recursos.

Or. pt

Enmienda 466
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir
de estudios sobre las poblaciones de peces
y sobre el impacto ambiental potencial de 
las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes y deben ponerlos a disposición
de los usuarios finales y el público 
general.

Or. es

Enmienda 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
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consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino, y deben ponerlos a disposición de 
los usuarios finales y el público en 
general.

Or. es

Enmienda 468
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino. La recogida y gestión de datos, en 
términos de la PPC, serán objeto de 
financiación por parte de la Unión.

Or. pt

Enmienda 469
George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Una gestión de la pesca basada en los 
mejores dictámenes científicos disponibles
exige disponer de conjuntos de datos 
armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben
recoger datos sobre sus flotas y actividades 
de pesca, en particular datos biológicos 
sobre las capturas, que incluyan los 
descartes, información obtenida a partir de 
estudios sobre las poblaciones de peces y 
sobre el impacto ambiental potencial de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

(34) Una gestión de la pesca basada en 
dictámenes científicos completos y 
precisos exige disponer de conjuntos de 
datos armonizados, fiables y exactos. Por 
consiguiente, los Estados miembros 
deberán recoger datos sobre sus flotas y 
actividades de pesca, en particular datos 
biológicos sobre las capturas, que incluyan 
los descartes, información obtenida a partir 
de estudios sobre las poblaciones de peces 
y sobre el impacto ambiental potencial de 
las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. en

Enmienda 470
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La recogida de datos debe incluir 
información que facilite la evaluación 
económica de las empresas activas en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
transformación de productos de la pesca y 
de la acuicultura, así como datos sobre la 
evolución del empleo en estos sectores.

(35) La recogida de datos debe incluir 
información que facilite la evaluación 
económica de las empresas activas en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
transformación de productos de la pesca y 
de la acuicultura, así como datos sobre la 
evolución del empleo en estos sectores y el 
impacto en las comunidades pesqueras.

Or. es

Enmienda 471
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La recogida de datos debe incluir 
información que facilite la evaluación 
económica de las empresas activas en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
transformación de productos de la pesca y 
de la acuicultura, así como datos sobre la 
evolución del empleo en estos sectores.

(35) La recogida de datos debe incluir 
información que facilite la evaluación 
económica de todas las empresas activas, 
independientemente de su tamaño, en el 
sector de la pesca, de la acuicultura y de la 
transformación de productos de la pesca y 
de la acuicultura, así como datos sobre la 
evolución del empleo en estos sectores.

Or. el

Enmienda 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos, en el 
seno de las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera.

Or. fr

Enmienda 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deberán
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, será
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

Or. en

Enmienda 474
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos, de 
conformidad con las disposiciones del
Derecho internacional y, en particular, 
con las de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS).
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Or. en

Enmienda 475
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión, facilitando los 
resultados pertinentes a las partes 
interesadas. Asimismo, resulta necesario 
que los Estados miembros cooperen entre 
sí a fin de coordinar las actividades de 
recopilación de datos. En caso necesario, 
conviene que los Estados miembros 
también cooperen con terceros países de la 
misma cuenca marítima en lo que respecta 
a la recogida de datos.

Or. pt

Enmienda 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
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miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

miembros también cooperen con terceros 
países en lo que respecta a la recogida de 
datos.

Or. en

Enmienda 477
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros, en 
todos los niveles de decisión y 
competencias legislativas, cooperen entre 
sí a fin de coordinar las actividades de 
recopilación de datos. En caso necesario, 
conviene que los Estados miembros 
también cooperen con terceros países de la 
misma cuenca marítima en lo que respecta 
a la recogida de datos.

Or. es

Enmienda 478
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
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necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos. Ambas 
partes deberán respetar las normas y 
tratados internacionales y, en especial, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

Or. el

Enmienda 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Debe reforzarse la 
participación de las administraciones 
regionales en las actividades de 
recopilación de datos. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

Or. es

Enmienda 480
George Lyon
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Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deberán
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, será
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

Or. en

Enmienda 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Será necesario reforzar la 
investigación orientada a la política 
pesquera a través de programas adoptados 
a nivel nacional para la recogida de datos 
científicos pesqueros y para la 
investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

Or. en

Enmienda 482
Lucas Hartong
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Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación independiente e 
innovación, en coordinación con otros 
Estados miembros, así como a través de los 
instrumentos disponibles en el marco de 
investigación e innovación de la Unión.

Or. nl

Enmienda 483
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión y de 
harmonización y sistematización de los 
datos que se impone por parte de la 
Comisión Europea.

Or. pt

Enmienda 484
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel estatal y 
subestatal, atendiendo a los diferentes
niveles de competencias legislativas, para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión, creando un 
programa de investigación e innovación 
común para el sector pesquero de la 
Unión.

Or. es

Enmienda 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel local, 
regional y nacional para la recogida de 
datos científicos pesqueros y para la 
investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

Or. es
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Enmienda 486
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través de 
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

(37) Será necesario reforzar la 
investigación orientada a la política 
pesquera a través de programas adoptados 
a nivel nacional para la recogida de datos 
científicos pesqueros y para la 
investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como a través de los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación de la Unión.

Or. en

Enmienda 487
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La importante presencia de la 
industria pesquera europea en el marco 
internacional tanto por la flota de los 
Estados miembros que operan en todos 
los océanos así como por las inversiones 
que los nacionales de la UE realizan en 
multitud de países hace que debamos 
profundizar en la estrategia de 
formalización de estos acuerdos.

Or. es

Enmienda 488
Nikolaos Salavrakos
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión,
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación y conservación sostenibles de 
los recursos biológicos marinos. Estos 
acuerdos, que proporcionan derechos de 
acceso a cambio de una contribución 
financiera de la Unión, deben contribuir al 
establecimiento de un sistema de 
recopilación de datos científicos y de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

Or. en

Enmienda 489
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a 
cambio de una contribución financiera de 
la Unión, deben contribuir al 
establecimiento de un marco de 
gobernanza de elevada calidad, a fin de 

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos deben 
contribuir al establecimiento de un marco 
de gobernanza de elevada calidad, a fin de 
asegurar, en particular, la adopción de 
medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.
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asegurar, en particular, la adopción de 
medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

Or. es

Justificación

La Unión no solo tiene este tipo de acuerdos, sino también los que se basan en un 
intercambio de posibilidades de pesca, y todos deben reconocerse como acuerdos de pesca 
sostenible y funcionar bajo los mismos objetivos generales de sostenibilidad.

Enmienda 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos, respetando al mismo 
tiempo el principio del excedente 
establecido en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar. Estos acuerdos, que proporcionan 
derechos de acceso a cambio de una 
contribución financiera de la Unión, deben 
contribuir al establecimiento de un marco 
de gobernanza de elevada calidad, a fin de 
asegurar, en particular, la adopción de 
medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

Or. en

Enmienda 491
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control.

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
vigilancia y control, así como el 
codesarrollo con terceros países y la 
viabilidad económica de la flota europea.

Or. es

Enmienda 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Cuando suscriba acuerdos de 
pesca sostenible con países que comparten 
la misma cuenca marítima que las 
regiones ultraperiféricas, la Unión deberá 
garantizar una distribución equitativa de 
los recursos.

Or. fr
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Enmienda 493
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La introducción de una cláusula 
relativa a los derechos humanos en los 
acuerdos de pesca sostenible debe ser 
plenamente coherente con los objetivos 
generales de la Unión en materia de 
desarrollo.

suprimido

Or. nl

Enmienda 494
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La introducción de una cláusula 
relativa a los derechos humanos en los 
acuerdos de pesca sostenible debe ser 
plenamente coherente con los objetivos 
generales de la Unión en materia de 
desarrollo.

suprimido

Or. pt

Enmienda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Resulta necesario que los 
acuerdos pesqueros entre la UE y terceros 
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países aseguren que las exigencias 
ambientales, económicas y sociales de las 
pesquerías de origen de las importaciones 
sean equivalentes a las exigidas en el 
ámbito comunitario, de forma que los 
productos intracomunitarios puedan 
competir en igualdad de condiciones 
frentes a ellas, además de extender el 
modelo de desarrollo social y 
medioambiental de forma responsable. Se 
debe garantizar además la competencia 
leal de los productos de terceros países, en
materia de respeto a las condiciones 
laborales y estándares medioambientales, 
asegurando que proceda de pesca legal, 
declarada y regulada. Es necesaria por lo 
tanto que exista una reciprocidad de los 
productos procedentes de terceros países 
con la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán 
incluir una cláusula específica sobre 
derechos humanos.

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán 
incluir una cláusula específica sobre 
derechos humanos y, si procede, contar 
con las disposiciones correspondientes de 
los acuerdos adoptados por la Unión y los 
países ACP.

Or. fr
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Enmienda 497
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán 
incluir una cláusula específica sobre 
derechos humanos.

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho, 
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán 
incluir una cláusula específica sobre 
derechos humanos. Los Estados que violen 
los derechos humanos no podrán 
concertar un acuerdo de pesca.

Or. nl

Enmienda 498
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes
en materia de derechos humanos, y el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho, constituirán un elemento 
esencial de los acuerdos de pesca 
sostenible, que deberán incluir una 
cláusula específica sobre derechos 
humanos.

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos 
constituirá un elemento esencial en los 
acuerdos de pesca sostenible y dichos 
acuerdos o sus protocolos de aplicación 
podrán ser suspendidos en caso de 
violación grave de los mencionados
principios. Asimismo, es conveniente que 
los países socios de la Unión, antes de 
alcanzar un acuerdo, cuenten con 
información precisa y completa sobre la 
naturaleza de los derechos y obligaciones 
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de cada una de las partes del acuerdo. En 
el caso de los países ACP, las 
disposiciones de los artículos 8, 9 y 96 del 
Acuerdo de Cotonú, establecen la base 
legal de las disposiciones jurídicas 
pertinentes que comprometen a la Unión 
y a sus socios, sin que resulte necesario 
introducir una cláusula específica.

Or. fr

Enmienda 499
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho,
constituirán un elemento esencial de los 
acuerdos de pesca sostenible, que deberán
incluir una cláusula específica sobre 
derechos humanos.

(41) El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes en 
materia de derechos humanos, y el respeto 
del principio del Estado de Derecho 
forman parte de los acuerdos de pesca 
sostenible, que podrán incluir, de manera 
justificada, una cláusula específica sobre 
derechos humanos, coherente con los 
objetivos generales de la Unión en 
materia de desarrollo.

Or. pt

Enmienda 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Debe garantizarse un marco de 
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transparencia en las consultas realizadas 
en materia de pesca entre la Unión y 
terceros países vecinos para el 
intercambio y distribución de las 
posibilidades de pesca o para otorgar el 
acceso de sus buques a sus respectivas 
aguas.

Or. fr

Enmienda 501
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Con el fin de mejorar la 
cooperación con los países vecinos y la 
gestión de las poblaciones compartidas, la 
Unión debe velar por la celebración de 
acuerdos de cooperación pesquera 
sostenible con dichos países.

Or. es

Enmienda 502
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Los acuerdos de pesca alcanzados 
por la Unión con terceros países vecinos 
en materia de relaciones de pesca 
recíprocas dan lugar a consultas anuales 
pero no prevén ninguna medida precisa y 
concreta en cuanto al marco de su 
aplicación por la Comisión. Por tanto, el 
Consejo debe tener la posibilidad de 
formular recomendaciones anuales a la 
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Comisión para la realización de las 
consultas.

Or. fr

Enmienda 503
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 ter) Teniendo en cuenta el grave 
problema de piratería que sufren los 
buques europeos que pescan bajo 
acuerdos bilaterales y multilaterales en 
terceros países será necesario reforzar 
medidas y operaciones para proteger a 
estos buques pesqueros especialmente 
vulnerables de la piratería.

Or. es

Enmienda 504
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La acuicultura debe contribuir a 
desarrollar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

Or. fr
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Enmienda 505
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La acuicultura debe contribuir a 
aumentar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo, 
reducir las importaciones de productos de 
pesca y acuicultura a la Unión Europea y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

Or. pt

Enmienda 506
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La pesca y la acuicultura deben
contribuir a preservar el potencial de 
producción de alimentos en todo el 
territorio de la Unión sobre una base 
sostenible, a fin de garantizar a los 
ciudadanos europeos la seguridad 
alimentaria a largo plazo y contribuir a 
satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos de origen acuático.

Or. en

Enmienda 507
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La acuicultura puede contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión, 
siempre que se promueva un tipo de 
acuicultura sostenible o extensiva, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

Or. es

Enmienda 508
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Considera que la acuicultura 
ofrece el potencial de proporcionar 
productos sanos, seguros y sostenibles, de 
alta calidad, producidos en pleno respeto 
del medio ambiente, constituyéndose 
como elemento estabilizador del empleo 
en numerosas regiones de Europa 
dependientes en mayor o menor medida 
de la pesca.

Or. pt

Enmienda 509
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 44
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Texto de la Comisión Enmienda

(44) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la Estrategia Europa 2020 para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y promover la consecución de 
los objetivos establecidos en dicha 
Estrategia.

(44) En lo que se refiere a las actividades 
de pesca y acuicultura, la Política 
Pesquera Común debe contribuir a la 
Estrategia Europa 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, y promover la consecución de 
los objetivos establecidos en dicha 
Estrategia.

Or. pt

Enmienda 510
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Es conveniente establecer 
directrices no vinculantes relativas a la 
dimensión social de la política 
comunitaria de pesca y acuicultura que 
sitúen al ser humano en el centro de 
dicha política y doten a la Unión de 
normas sociales mínimas para el sector de 
la pesca y la acuicultura dirigidas 
principalmente a armonizar, en el seno de 
la Unión, las condiciones de vida, de 
seguridad y de trabajo y a garantizar la 
formación y el acceso a la profesión.

Or. fr

Enmienda 511
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Conviene recordar y resaltar la 
gran labor que las mujeres han 
desempeñado en el mundo de la pesca 
históricamente siendo no sólo un valor 
añadido a este sector sino que una parte 
fundamental de la misma como puede ser 
el caso de las rederas, neskatillas o 
empaquetadoras.

Or. es

Enmienda 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Es conveniente establecer 
directrices relativas a la dimensión social 
de la política comunitaria de pesca y 
acuicultura que sitúen al ser humano en 
el centro de dicha política y doten a la 
Unión de normas sociales mínimas para 
el sector de la pesca y la acuicultura 
dirigidas principalmente a armonizar, en 
el seno de la Unión, las condiciones de 
vida, de seguridad y de trabajo y a 
garantizar la formación y el acceso a la 
profesión.

Or. fr

Enmienda 513
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene elaborar 
directrices estratégicas de la Unión con 
objeto de promover la competitividad del 
sector acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y la diversificación y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras, así como establecer 
mecanismos para el intercambio de 
información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, a través de un método 
abierto de coordinación de las medidas 
nacionales relativas a la seguridad de las 
empresas, el acceso a las aguas y al espacio 
de la Unión y la simplificación 
administrativa del proceso de concesión de 
licencias.

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene elaborar 
directrices estratégicas de la Unión, 
adaptadas a las dificultades existentes en 
cada Estado miembro, con objeto de 
promover la competitividad del sector 
acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y el aumento de la producción
de las especies y métodos de producción 
más adecuados para cada país y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras, así como establecer 
mecanismos para el intercambio de 
información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, a través de un método 
abierto de coordinación de las medidas 
nacionales relativas a la seguridad de las 
empresas, el acceso a las aguas y al espacio 
de la Unión y la simplificación 
administrativa del proceso de concesión de 
licencias o concesiones.

Or. pt

Enmienda 514
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, 
incluido en lo que respecta a las 
autorizaciones de los operadores, 

(45) Conviene elaborar directrices 
estratégicas de la Unión con objeto de 
promover la competitividad del sector 
acuícola extensivo, apoyando su desarrollo 
e innovación, incentivando la actividad 
económica y mejorando la calidad de vida 
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conviene elaborar directrices estratégicas 
de la Unión con objeto de promover la 
competitividad del sector acuícola, 
apoyando su desarrollo e innovación, 
incentivando la actividad económica y la 
diversificación y mejorando la calidad de 
vida de las zonas rurales y costeras, así 
como establecer mecanismos para el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas entre los Estados miembros, a 
través de un método abierto de 
coordinación de las medidas nacionales 
relativas a la seguridad de las empresas, el 
acceso a las aguas y al espacio de la Unión
y la simplificación administrativa del 
proceso de concesión de licencias.

de las zonas rurales y costeras, así como 
establecer mecanismos para el intercambio 
de información y de buenas prácticas entre 
los Estados miembros, a través de un 
método abierto de coordinación de las 
medidas nacionales relativas a la seguridad 
de las empresas, el acceso a las aguas y al 
espacio de la Unión.

Or. es

Enmienda 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene elaborar 
directrices estratégicas de la Unión con 
objeto de promover la competitividad del 
sector acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y la diversificación y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras, así como establecer 
mecanismos para el intercambio de 
información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, a través de un método 
abierto de coordinación de las medidas 
nacionales relativas a la seguridad de las 
empresas, el acceso a las aguas y al espacio 

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene elaborar 
directrices estratégicas de la Unión con 
objeto de promover la competitividad del 
sector acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y la diversificación y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras, así como establecer 
mecanismos para el intercambio de 
información y de buenas prácticas, a través 
de un método abierto de coordinación de 
las medidas regionales y nacionales 
relativas a la seguridad de las empresas, el 
acceso a las aguas y al espacio de la Unión 
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de la Unión y la simplificación 
administrativa del proceso de concesión de 
licencias.

y la simplificación administrativa del 
proceso de concesión de licencias.

Or. es

Enmienda 516
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La naturaleza específica de la 
acuicultura requiere establecer un consejo 
consultivo para la consulta de las partes 
interesadas sobre los aspectos de las 
políticas de la Unión que pueden afectar a 
la acuicultura.

(46) La naturaleza específica de la 
acuicultura requiere establecer un consejo 
consultivo para la consulta de las partes 
interesadas sobre los aspectos de las 
políticas de la Unión que pueden afectar a 
la acuicultura extensiva e intensiva.

Or. es

Enmienda 517
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La naturaleza específica de la 
acuicultura requiere establecer un consejo 
consultivo para la consulta de las partes 
interesadas sobre los aspectos de las 
políticas de la Unión que pueden afectar a 
la acuicultura.

(46) La naturaleza específica y la amplia 
diversidad de la acuicultura en cada 
Estado miembro requieren que la gestión 
y el desarrollo de la acuicultura se 
aborden dentro del marco político y 
jurídico de cada Estado miembro, de 
manera que el papel de la Unión consista 
en fomentar el desarrollo de la acuicultura 
sin centralizar la gestión a nivel de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 518
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Teniendo en cuenta las 
especificidades de las regiones 
ultraperiféricas, en particular, su lejanía 
geográfica y la importancia de la 
actividad pesquera en su economía, debe 
crearse un consejo consultivo para las 
regiones ultraperiféricas constituido por 
tres subcomités (aguas occidentales del 
sur, aguas del suroeste del Océano Índico, 
aguas de la cuenca de las Antillas-
Guayana) Este comité consultivo 
permitirá asimismo contribuir a la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada en todo el mundo.

Or. fr

Enmienda 519
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 ter) Teniendo en cuenta la 
especificidad de la pesca en las aguas 
interiores y especialmente el elevado 
número de puestos de trabajo que 
representa, las amenazas que pesan 
directa o indirectamente sobre dicha 
pesca, la poca atención de la que es objeto 
y su conocimiento de las especies y el 
medio acuático, debe constituirse un 
consejo consultivo para las regiones de 
pesca interior. Este comité consultivo 
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permitirá a las pesquerías organizarse de 
manera colectiva mediante un enfoque 
ecosistémico.

Or. fr

Enmienda 520
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, ya se trate de productos 
procedentes de la Unión o de terceros 
países, permitir a los consumidores elegir 
mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro. El 
capítulo sobre la Organización Común de 
Mercados debe contener disposiciones 
que condicionen la importación de 
productos de pesca y acuicultura al 
respeto de normas sociales y 
medioambientales reconocidas 
internacionalmente.

Or. fr
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Enmienda 521
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.
Asimismo, la organización común de
mercados debe disponer de instrumentos 
que permitan adaptarse a las evoluciones 
del mercado provocadas por la situación 
de los recursos y especialmente por el 
objetivo de consecución del RMS. 
Finalmente, debe facilitar la 
estructuración de los sectores y la 
relación entre las fases iniciales y finales 
de la producción en dichos sectores.

Or. fr

Enmienda 522
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación 
administrativa en favor de una mejor 
gestión de las actividades de producción y 
de comercialización del sector. En el 
ámbito de la comercialización, resulta 
esencial la harmonización de las normas 
de pago a los productores de la UE, a 30 
días desde la fecha de entrega del 
producto. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, diferenciando en el 
etiquetado los que son comunitarios de los 
que son importados, permitir a los 
consumidores elegir mejor, con 
conocimiento de causa, promover un 
consumo responsable y mejorar el 
conocimiento económico y la comprensión 
de los mercados de la Unión a lo largo de 
la cadena de suministro.

Or. pt

Enmienda 523
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
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mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa y 
trazabilidad, promover un consumo 
responsable y mejorar el conocimiento 
económico y la comprensión de los 
mercados de la Unión a lo largo de la 
cadena de suministro.

Or. es


