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Enmienda 524
Catherine Trautmann, 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, estos productos deben ser 
originarios de la Unión o de países 
terceros, permitir a los consumidores elegir 
mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo. 

Or. fr

Enmienda 525
Luís Paulo Alves

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 

(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, garantizando la reciprocidad en el 
comercio con terceros países y la igualdad 
de condiciones en el mercado de la Unión 
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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.

Europea, no sólo en términos de 
sostenibilidad de las pesquerías, sino 
también en términos de control sanitario. 
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.

Or. pt

Enmienda 526
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Es necesario que los 
consumidores dispongan de información 
clara y transparente de los productos de la 
pesca y la acuicultura en cuanto al 
origen, la calidad nutricional, la calidad 
medioambiental, la fecha de captura y 
producción.

Or. es

Enmienda 527
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La organización común de mercados (48) La organización común de mercados 
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debe aplicarse de conformidad con los 
compromisos internacionales de la Unión, 
en particular en lo que respecta a la 
Organización Mundial del Comercio. El 
éxito de la Política Pesquera Común 
depende de un sistema efectivo de control, 
inspección y ejecución que incluya la lucha 
contra la pesca INDNR. Resulta necesario 
establecer un régimen de control, 
inspección y ejecución de la Unión a fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la Política Pesquera Común.

debe aplicarse de conformidad con los 
compromisos internacionales de la Unión, 
en particular en lo que respecta a la 
Organización Mundial del Comercio. El 
éxito de la Política Pesquera Común 
depende de un sistema efectivo de control, 
inspección y ejecución que incluya la lucha 
contra la pesca INDNR. Resulta necesario 
aplicar de manera eficaz la legislación ya 
existente a este respecto y establecer un 
régimen de control, inspección y ejecución 
de la Unión a fin de garantizar el 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común.

Or. el

Enmienda 528
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Conviene promover la utilización de 
tecnologías modernas en el ámbito del 
régimen de control, inspección y ejecución 
de la Unión. Los Estados miembros o la 
Comisión deben tener la posibilidad de 
llevar a cabo proyectos piloto sobre nuevas
tecnologías de control y sistemas de 
gestión de datos.

(49) Conviene promover la utilización de 
tecnologías modernas y eficaces en el 
ámbito del régimen de control, inspección 
y ejecución de la Unión. Los Estados 
miembros o la Comisión deben tener la 
posibilidad de llevar a cabo proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos.

Or. es

Justificación

La tecnología no solo debe ser moderna, sino que debe comprobarse es igualmente eficaz.

Enmienda 529
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación 
de los operadores en cuestión en el 
régimen de control, inspección y 
ejecución de la Unión, conviene autorizar 
a los Estados miembros a exigir a los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de la Unión de eslora 
igual o superior a 12 metros que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los operadores no deben participar en los costes de control e inspección.

Enmienda 530
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación 
de los operadores en cuestión en el 
régimen de control, inspección y 
ejecución de la Unión, conviene autorizar 
a los Estados miembros a exigir a los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de la Unión de eslora 
igual o superior a 12 metros que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 531
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación 
de los operadores en cuestión en el 
régimen de control, inspección y 
ejecución de la Unión, conviene autorizar 
a los Estados miembros a exigir a los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de la Unión de eslora 
igual o superior a 12 metros que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen.

suprimido

Or. pt

Enmienda 532
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de eslora igual o superior a 12
metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los costes 
de establecimiento de dicho régimen.

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de eslora igual o superior a 15
metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los costes 
de establecimiento de dicho régimen.

Or. es
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Enmienda 533
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros 
de la Unión de eslora igual o superior a 
12 metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los 
costes de establecimiento de dicho 
régimen.

(50) A fin de estimular la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, deberán establecerse incentivos.

Or. pt

Enmienda 534
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

50. A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de eslora igual o superior a 12 
metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los costes 
de establecimiento de dicho régimen.

50. A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución y 
recopilación de datos de la Unión, los 
Estados miembros deben exigir a los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de la Unión de eslora 
igual o superior a 12 metros que enarbolen 
su pabellón, que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen.

Or. bg
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Enmienda 535
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de eslora igual o superior a 12
metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los costes 
de establecimiento de dicho régimen.

(50) A fin de garantizar la participación y 
corresponsabilidad de los operadores en 
cuestión en el régimen de control, 
inspección y ejecución de la Unión, 
conviene autorizar a los Estados miembros 
a exigir a los titulares de una licencia de 
pesca para buques pesqueros de la Unión 
de eslora igual o superior a 15 metros que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen.

Or. es

Enmienda 536
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de eslora igual o superior a 12 
metros que enarbolen su pabellón que 
contribuyan proporcionalmente a los costes 
de establecimiento de dicho régimen.

(50) A fin de garantizar la participación de 
los operadores en cuestión en el régimen de 
control, inspección y ejecución de la 
Unión, conviene autorizar a los Estados 
miembros a exigir a los titulares de una 
licencia de pesca para buques pesqueros de 
la Unión de altura y gran altura que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen. Las 
características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de la flota 
costera justifican la limitación a los 
grandes buques pesqueros.

Or. es
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Enmienda 537
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) La Política Pesquera Común 
(PPC) deberá responsabilizarse de la 
financiación de sus costes, en particular 
de los que se deriven de las decisiones y 
medidas adoptadas en su ámbito.

Or. pt

Enmienda 538
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros debido a los problemas surgidos 
en el desarrollo y la gestión del sector 
pesquero y a los recursos financieros 
limitados de los Estados miembros. Por 
consiguiente, para contribuir a la 
consecución de estos objetivos, la Unión 
debe conceder una ayuda financiera 
plurianual, centrada en las prioridades de 
la Política Pesquera Común.

(51) Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados por la 
Unión, a diferencia de los Estados 
miembros, debido a los problemas surgidos 
en el desarrollo y la gestión del sector 
pesquero  Por ello, es preciso 
renacionalizar cuanto antes la Política 
Pesquera Común sobre la base del 
principio de subsidiariedad. Por 
consiguiente, para contribuir a la 
realización de este objetivo, la Unión debe 
desarrollar cuanto antes una política para 
llevar a cabo esta renacionalización.

Or. nl

Enmienda 539
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros debido a los problemas surgidos 
en el desarrollo y la gestión del sector 
pesquero y a los recursos financieros 
limitados de los Estados miembros. Por 
consiguiente, para contribuir a la 
consecución de estos objetivos, la Unión 
debe conceder una ayuda financiera 
plurianual, centrada en las prioridades de la 
Política Pesquera Común.

(51) Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros debido a los problemas surgidos 
en el desarrollo y la gestión del sector 
pesquero y a los recursos financieros 
limitados de los Estados miembros. Por 
consiguiente, para contribuir a la 
consecución de estos objetivos, la Unión 
debe conceder una ayuda financiera 
plurianual, centrada en las prioridades de la 
Política Pesquera Común y adaptada a las 
particularidades del sector en cada Estado 
miembro.

Or. pt

Enmienda 540
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

51. Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros debido a problemas surgidos en
el desarrollo y la gestión del sector 
pesquero y a los recursos financieros 
limitados de los Estados miembros. Por 
consiguiente, para contribuir a la 
consecución de estos objetivos, la Unión 
debe conceder una ayuda financiera 
plurianual, centrada en las prioridades de la 
Política Pesquera Común.

51. Los objetivos de la Política Pesquera 
Común no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros debido al estado de las 
poblaciones de peces de la Unión, la baja 
rentabilidad del sector pesquero y los 
recursos financieros limitados de los 
Estados miembros. Por consiguiente, para 
contribuir a la consecución de estos 
objetivos, la Unión debe conceder una 
ayuda financiera plurianual, centrada en las 
prioridades de la Política Pesquera Común.
La ayuda financiera de la Unión debe 
apoyar principalmente el control y las 
medidas de aplicación, la recogida de 
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datos, la investigación y desarrollo de 
actividades que contribuyen a conseguir 
ecosistemas marinos sanos.

Or. bg

Enmienda 541
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) La ayuda financiera de la Unión 
debe facilitar el desarrollo de los bienes y 
servicios públicos en el sector pesquero y 
en particular apoyar las medidas de 
control y seguimiento, la recopilación de 
información, y la investigación y 
desarrollo de actividades dirigidas a 
asegurar un ecosistema marino en buen 
estado.

Or. es

Enmienda 542
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) La ayuda financiera de la Unión debe 
estar supeditada al cumplimiento por los 
Estados miembros y por los operadores de 
las normas de la Política Pesquera Común. 
Por consiguiente, resulta necesario 
interrumpir, suspender o corregir esta 
ayuda en caso de incumplimiento de las 
normas de la Política Pesquera Común por 
parte de los Estados miembros y en caso de 
infracciones graves de dichas normas por 

(52) La ayuda financiera de la Unión debe 
estar supeditada al cumplimiento por los 
Estados miembros y por los operadores de 
las normas de la Política Pesquera Común. 
Por consiguiente, resulta necesario 
interrumpir, suspender o corregir esta 
ayuda en caso de incumplimiento probado
de las normas de la Política Pesquera 
Común por parte de los Estados miembros 
y en caso de infracciones graves de dichas 
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parte de los operadores. normas por parte de los operadores, 
garantizándole los derechos de audiencia 
y defensa convenientes a los imputados.

Or. pt

Enmienda 543
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

52. La ayuda financiera de la Unión debe 
estar supeditada al cumplimiento por los 
Estados miembros y por los operadores de 
las normas de la Política Pesquera Común. 
Por consiguiente, resulta necesario 
interrumpir, suspender o corregir esta 
ayuda en caso de incumplimiento de las 
normas de la Política Pesquera Común por 
parte de los Estados miembros y en caso de 
infracciones graves de dichas normas por 
parte de los operadores.

52. La ayuda financiera de la Unión debe 
estar supeditada al cumplimiento por los 
Estados miembros y por los operadores de 
las normas de la Política Pesquera Común. 
Por consiguiente, resulta necesario 
interrumpir, suspender y corregir esta 
ayuda en caso de incumplimiento de las 
normas de la Política Pesquera Común por 
parte de los Estados miembros y en caso de 
infracciones graves de dichas normas por 
parte de los operadores.

Or. en

Justificación

La ayuda financiera de la UE debe destinarse a respaldar los objetivos de la Política 
Pesquera Común. Las actividades de la pesca ilegal deben estar sujetas a sanciones 
disuasorias. La interrupción, suspensión y corrección de la ayuda ayudarán a establecer 
condiciones equitativas en el sector pesquero.

Enmienda 544
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 53
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Texto de la Comisión Enmienda

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas, 
garantizando una representación 
mayoritaria de las organizaciones que 
representan al sector de la pesca y de la 
acuicultura.

Or. fr

Enmienda 545
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la deseable creciente 
regionalización de la Política Pesquera 
Común, los consejos consultivos deben ser 
reforzados y permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

Or. pt
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Enmienda 546
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas, 
especialmente en la elaboración de los 
planes plurianuales.

Or. it

Enmienda 547
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común, y 
debe seguir fomentándose a nivel local, 
regional, nacional y de la Unión. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.
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Or. es

Enmienda 548
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben permitir que esta política 
integre los conocimientos y la experiencia 
de todas las partes interesadas.

(53) Ha quedado demostrado que el 
diálogo con las partes interesadas es 
esencial para la consecución de los 
objetivos de la Política Pesquera Común. 
Teniendo en cuenta la diversidad de 
condiciones que caracterizan las aguas de 
la Unión y la creciente regionalización de 
la Política Pesquera Común, los consejos 
consultivos deben ser reforzados 
integrando al sector pesquero, a las 
diferentes administraciones en base a la 
gobernanza y al sector científico, para
permitir que esta política integre los 
conocimientos y la experiencia de todas las 
partes interesadas.

Or. es

Enmienda 549
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) La regionalización es positiva 
teniendo en cuenta que la aplicación de 
las medidas técnicas y el refuerzo de los 
planes de gestión, así como , las distintas 
regulaciones se deben realizar de la forma 
más próxima a su área de implantación. 
Por ello es necesario también el refuerzo y 
el desarrollo de las atribuciones de los 
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comités consultivos.

Or. es

Enmienda 550
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deben consultar a los consejos 
consultivos antes de implantar medidas de 
gestión. Cuando proceda, el Estado 
miembro de que se trate o la Comisión 
deberán explicar de forma exhaustiva las 
diferencias que surjan a raíz de un 
dictamen del consejo consultivo en 
relación con la implantación o 
modificación de medidas.

Or. en

Enmienda 551
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 552
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

suprimido

Or. es

Justificación

Se considera que la creación de nuevas zonas o la modificación de las existentes son actos 
esenciales, por lo que no deben formar parte de los actos delegados.

Enmienda 553
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear dos 
nuevos consejos consultivos y para 
modificar las zonas de competencia de los 
existentes, en particular teniendo en cuenta 
las especificidades del Mar Negro y de las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 554
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear 
nuevos consejos consultivos y para 
modificar las zonas de competencia de los 
existentes, en particular teniendo en cuenta 
las especificidades del Mar Negro.

Or. fr

Enmienda 555
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro.

(54) Conviene que la Comisión adopte el 
procedimiento legislativo ordinario para 
crear un nuevo consejo consultivo 
regional.

Or. it

Enmienda 556
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) A fin de tener en cuenta las 
especificidades de las regiones 
ultraperiféricas, conviene prever la 
creación de un consejo consultivo 
dedicado a estas regiones.
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Or. fr

Enmienda 557
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) Se creará un consejo consultivo 
de mercados de conformidad con el 
artículo 52.

Or. en

Justificación

En vista de la disolución del Comité consultivo de pesca y acuicultura (CCPA) y, en 
particular, del Grupo de trabajo 3 de los mercados de dicho Comité, en el marco de la 
política reformada, es fundamental que las cuestiones de mercado se aborden a un nivel 
adecuado, como por ejemplo en un consejo consultivo de mercados. Los mercados y la 
comercialización son componentes clave de esta política reformada, y dicho consejo 
consultivo constituye un requisito previo imprescindible.

Enmienda 558
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) A fin de tener en cuenta las 
especificidades de las regiones 
ultraperiféricas, conviene prever la 
creación de un consejo consultivo 
dedicado a estas regiones.

Or. fr



AM\905826ES.doc 21/174 PE491.358v01-00

ES

Enmienda 559
Lucas Hartong

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas 
con la pesca destinadas a atenuar el 
impacto de las actividades pesqueras en 
zonas especiales de conservación, la 
adaptación de la obligación de 
desembarcar todas las capturas a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales 
de la Unión, la adopción por defecto de 
medidas de conservación en el marco de 
los planes plurianuales o de medidas 
técnicas, el nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota, la 
definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

suprimido

Or. nl

Enmienda 560
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 55
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Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación 
en el marco de los planes plurianuales o 
de medidas técnicas, el nuevo cálculo de 
los límites máximos de capacidad de la 
flota, la definición de la información sobre 
las características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la definición 
de la información sobre las características 
y las actividades de los buques pesqueros 
de la Unión, las normas relativas a la 
realización de proyectos piloto sobre 
nuevas tecnologías de control y sistemas de 
gestión de datos y las modificaciones del 
anexo III en relación con los ámbitos de 
competencia de los consejos consultivos.

Or. fr

Enmienda 561
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas 

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas al
nuevo cálculo de los límites máximos de 
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con la pesca destinadas a atenuar el 
impacto de las actividades pesqueras en 
zonas especiales de conservación, la 
adaptación de la obligación de 
desembarcar todas las capturas a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales 
de la Unión, la adopción por defecto de 
medidas de conservación en el marco de 
los planes plurianuales o de medidas 
técnicas, el nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota, la 
definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

capacidad de la flota, la definición de la 
información sobre las características y las 
actividades de los buques pesqueros de la 
Unión, las normas relativas a la realización 
de proyectos piloto sobre nuevas 
tecnologías de control y sistemas de 
gestión de datos y las modificaciones del 
anexo III en relación con los ámbitos de 
competencia, la composición y el 
funcionamiento de los consejos 
consultivos.

Or. fr

Enmienda 562
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas 
con la pesca destinadas a atenuar el 
impacto de las actividades pesqueras en 
zonas especiales de conservación, la 
adaptación de la obligación de 
desembarcar todas las capturas a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales 
de la Unión, la adopción por defecto de 
medidas de conservación en el marco de 

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado respecto a la 
información contenida en el registro de la 
flota pesquera de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos.
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los planes plurianuales o de medidas 
técnicas, el nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota, la 
definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Or. es

Justificación

Muchas de estas medidas se consideran actos esenciales, por lo que no deberían formar parte 
de los actos de ejecución.

Enmienda 563
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación en 
el marco de los planes plurianuales o de 
medidas técnicas, el nuevo cálculo de los 
límites máximos de capacidad de la flota, 
la definición de la información sobre las 

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación en 
el marco de los planes plurianuales, una 
vez transcurrido un plazo razonable de 
actuación para los Estados miembros, o 
de medidas técnicas, el nuevo cálculo de 
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características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

los límites máximos de capacidad de la 
flota, la definición de la información sobre 
las características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Or. pt

Enmienda 564
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación en 
el marco de los planes plurianuales o de 
medidas técnicas, el nuevo cálculo de los 
límites máximos de capacidad de la flota, 
la definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación en 
el marco de los planes plurianuales o de 
medidas técnicas, el nuevo cálculo de los 
límites máximos de capacidad de la flota 
(en virtud de una definición clara de 
exceso de capacidad), la definición de la 
información sobre las características y las 
actividades de los buques pesqueros de la 
Unión, las normas relativas a la realización 
de proyectos piloto sobre nuevas 
tecnologías de control y sistemas de 
gestión de datos y las modificaciones del 
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composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

anexo III en relación con los ámbitos de 
competencia y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Or. it

Enmienda 565
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas a fin de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, la adopción 
por defecto de medidas de conservación en 
el marco de los planes plurianuales o de 
medidas técnicas, el nuevo cálculo de los 
límites máximos de capacidad de la flota, 
la definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

(55) Con objeto de alcanzar los objetivos 
de la Política Pesquera Común, conviene 
delegar en la Comisión poderes para 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado con vistas a la 
determinación de medidas relacionadas con 
la pesca destinadas a atenuar el impacto de 
las actividades pesqueras en zonas 
especiales de conservación, la adaptación 
de la obligación de desembarcar todas las 
capturas, siempre que sea posible, a fin de 
cumplir las obligaciones internacionales de 
la Unión, la adopción por defecto de 
medidas de conservación en el marco de 
los planes plurianuales o de medidas 
técnicas, el nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota, la 
definición de la información sobre las 
características y las actividades de los 
buques pesqueros de la Unión, las normas 
relativas a la realización de proyectos 
piloto sobre nuevas tecnologías de control 
y sistemas de gestión de datos y las 
modificaciones del anexo III en relación 
con los ámbitos de competencia, la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Or. el
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Enmienda 566
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Reviste especial importancia que, 
durante los trabajos preparatorios para la 
adopción de actos delegados, la Comisión 
efectúe las consultas oportunas, incluidas 
consultas a expertos.

(56) Reviste especial importancia que, 
durante los trabajos preparatorios para la 
adopción de actos delegados, la Comisión 
efectúe las consultas oportunas, incluidas 
consultas a expertos, profesionales 
implicados y autoridades nacionales y 
regionales.

Or. fr

Enmienda 567
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) Reviste especial importancia que, 
durante los trabajos preparatorios para la 
adopción de actos delegados, la Comisión 
efectúe las consultas oportunas, incluidas 
consultas a expertos.

(56) Resulta indispensable que, durante 
los trabajos preparatorios para la adopción 
de actos delegados, la Comisión efectúe las 
consultas oportunas, incluidas consultas 
obligatorias a los consejos consultivos y, 
si está justificado, a expertos.

Or. pt

Enmienda 568
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Para alcanzar el objetivo fundamental (59) Para alcanzar el objetivo fundamental 
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de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, es necesario y apropiado 
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos.

de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, es necesario y apropiado 
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos, teniendo en cuenta la 
rentabilidad de los buques y una vida 
digna para los pescadores.

Or. pt

Enmienda 569
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Para alcanzar el objetivo fundamental 
de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, es necesario y apropiado 
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos.

(59) Para alcanzar el objetivo fundamental 
de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, es necesario y apropiado 
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos, así como normas que garanticen 
la sostenibilidad económica y social del 
sector pesquero y marisquero de la Unión 
Europea.

Or. es

Enmienda 570
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 59
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Texto de la Comisión Enmienda

(59) Para alcanzar el objetivo fundamental 
de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, es necesario y apropiado
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos.

(59) Para alcanzar el objetivo fundamental 
de la Política Pesquera Común, consistente 
en ofrecer condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo para el sector de la pesca y la 
acuicultura y contribuir a la seguridad 
alimentaria, se necesita una financiación 
suficiente y apropiada, además de
establecer normas de conservación y 
explotación de los recursos biológicos 
marinos.

Or. pt

Enmienda 571
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Debe derogarse la Decisión nº 
585/2004/CE del Consejo, de 19 de julio 
de 2004, por la que se crean consejos 
consultivos regionales en virtud de la 
política pesquera común32, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de las normas 
correspondientes establecidas en el 
presente Reglamento.

(61) Debe derogarse la Decisión nº 
585/2004/CE del Consejo, de 19 de julio 
de 2004, por la que se crean consejos 
consultivos regionales en virtud de la 
política pesquera común32, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de las normas 
correspondientes establecidas en el 
presente Reglamento.

Or. el

Justificación

Solo afecta a la traducción al griego. Se trata de un error gramatical.

Enmienda 572
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Visto el Reglamento (CE) nº 
199/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 
2008, relativo al establecimiento de un 
marco comunitario para la recopilación, 
gestión y uso de los datos del sector 
pesquero y el apoyo al asesoramiento 
científico en relación con la política 
pesquera común33, pero es conveniente 
seguir aplicándolo a los programas 
nacionales de recogida y gestión de datos 
adoptados para el período 2011-2013.

suprimido

Or. fr

Justificación

No hay razón para derogar el Reglamento (CE) nº 199/2008.

Enmienda 573
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Resulta necesario derogar el 
Reglamento (CE) n° 199/2008 del 
Consejo, de 25 de febrero de 2008, 
relativo al establecimiento de un marco 
comunitario para la recopilación, gestión 
y uso de los datos del sector pesquero y el 
apoyo al asesoramiento científico en 
relación con la política pesquera común33, 
pero es conveniente seguir aplicándolo a 
los programas nacionales de recogida y 
gestión de datos adoptados para el período 
2011-2013.

suprimido

Or. en
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Enmienda 574
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conservación, gestión y explotación 
de los recursos biológicos marinos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura; y

__________________
33 DO L 60 de 5.3.2008, p. 1.

Or. es

Justificación

Conviene dejar claro que los recursos de agua dulce y la acuicultura también quedan 
incluidos en el marco de la política de conservación, gestión y explotación de los recursos, lo 
que no es el caso en la redacción original.

Enmienda 575
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conservación, gestión y explotación 
de los recursos biológicos marinos, de 
agua dulce y de la acuicultura; y

__________________
33 DO L 60 de 5.3.2008, p. 1.

Or. es

Enmienda 576
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 577
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conservación, gestión y explotación 
de los recursos biológicos acuáticos;

Or. es

Enmienda 578
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conservación, la gestión y el uso 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos;

Or. en

Justificación

El uso sostenible de los recursos marinos es un requisito previo para un sector pesquero a 
largo plazo y la gestión de las poblaciones de peces.
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Enmienda 579
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la preservación del medio ambiente 
y la lucha contra el cambio climático en 
las actividades de la pesca y la 
acuicultura;

Or. es

Enmienda 580
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y de la 
acuicultura en el marco de las medidas 
comerciales y financieras de apoyo a la 
Política Pesquera Común, las medidas de 
carácter estructural y la gestión de la 
capacidad de la flota.

Or. es

Justificación

En el ámbito de aplicación de la PPC se debe hacer mención de todas las políticas que la 
componen.

Enmienda 581
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y de la 
acuicultura en el marco de las medidas 
comerciales y financieras de apoyo a la 
Política Pesquera Común.

Or. es

Enmienda 582
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 583
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los recursos biológicos de agua dulce y 
la acuicultura, así como la transformación 
y comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura en el marco de las 

b) la transformación y comercialización de 
los productos de la pesca y de la 
acuicultura en el marco de las medidas 
comerciales y financieras de apoyo a la 
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medidas comerciales y financieras de 
apoyo a la Política Pesquera Común.

Política Pesquera Común;

Or. es

Enmienda 584
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) la gestión de las actividades de 
acuicultura y transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura en el marco de las 
medidas comerciales y financieras de 
apoyo a la Política Pesquera Común.

Or. bg

Enmienda 585
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el marco de las medidas comerciales 
y financieras de apoyo a la Política 
Pesquera Común, 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.

Or. en

Enmienda 586
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el marco de las medidas comerciales 
y financieras de apoyo a la Política 
Pesquera Común: 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.

Or. es

Enmienda 587
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La viabilidad social y económica de 
las actividades pesqueras, con una 
adecuada protección social y de la salud 
humana, la lucha contra la exclusión 
social y la formación de los trabajadores y 
operadores del sector pesquero y 
marisquero.

Or. es

Enmienda 588
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la política estructural y de gestión 
de la flota.
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Or. es

Enmienda 589
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la viabilidad social y económica de 
la pesca, la acuicultura y sus industrias.

Or. es

Enmienda 590
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la promoción del empleo y el 
desarrollo en las comunidades costeras.

Or. pt

Enmienda 591
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la reducción de los efectos de las 
actividades pesqueras sobre el medio 
ambiente a través del desarrollo de artes y 
prácticas de pesca sostenibles, teniendo en 
cuenta las consecuencias 
socioeconómicas;
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Or. el

Enmienda 592
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) los problemas singulares de la pesca 
artesanal y a pequeña escala, de la 
acuicultura en el medio natural a 
pequeña escala, que incluye el marisqueo 
tradicional, así como de las zonas 
altamente dependientes de sus actividades.

Or. es

Enmienda 593
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) las relaciones internacionales 
correspondientes a la pesca, la 
acuicultura y las actividades derivadas.

Or. es

Enmienda 594
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) el papel de la mujer y la no 
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discriminación por razón de género en el 
ámbito de la PPC.

Or. es

Enmienda 595
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. acciones estructurales y la gestión 
de la capacidad de la flota.

Or. pt

Enmienda 596
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en aguas de la Unión, incluso si las 
desarrollan buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de terceros países o 
estén registrados en ellos; o

b) en aguas de la Unión, incluso si las 
desarrollan buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de terceros países o 
estén registrados en ellos, conforme a lo 
que dispongan los acuerdos 
internacionales de pesca; o

Or. es

Enmienda 597
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) por buques pesqueros de la Unión fuera 
de las aguas de la Unión; o

c) por buques pesqueros de la Unión fuera 
de las aguas de la Unión, conforme a la 
normativa de las aguas en las que ejercen 
su actividad; o

Or. es

Enmienda 598
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) por buques pesqueros de la Unión fuera 
de las aguas de la Unión; o

c) por buques pesqueros de la Unión fuera 
de las aguas de la Unión, conforme a la 
normativa de las aguas en las que ejercen 
su actividad y, en su caso, los acuerdos de 
pesca con países terceros aplicables y sin 
perjuicio de la legislación del estado 
costero que resulte de obligado 
cumplimiento; o

Or. es

Enmienda 599
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. contribuir a asegurar un nivel de 
vida adecuado para aquellos que 
dependen de las actividades pesqueras 
dentro y fuera de la Unión.

Or. en
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Justificación

Los objetivos de la Política Pesquera Común deben aplicarse a todas las actividades 
pesqueras dentro y fuera de la Unión.

Enmienda 600
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos generales Objetivos

Or. en

Justificación

Los objetivos contemplados en el artículo 2 tienen un carácter demasiado específico para 
describirlos como «generales».

Enmienda 601
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los objetivos de la Política Pesquera 
Común serán los establecidos en el 
artículo 39 de TFUE, y en particular:

- estabilizar los mercados,
- garantizar la seguridad de los 
abastecimientos de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, y
- asegurar al consumidor suministros a 
precios razonables.

Los objetivos de la Política Pesquera 
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común contribuirán además a crear
condiciones medioambientales, 
económicas y sociales sostenibles a largo 
plazo.

Or. es

Justificación

Los objetivos de la PPC tienen que ser, prioritariamente, los contemplados en el Tratado, lo 
que debe quedar claramente establecido en el Reglamento marco.

Enmienda 602
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura crean condiciones sociales, 
económicas y medioambientales
sostenibles a largo plazo, garantizando la 
protección social y la mejora del empleo y 
la calidad de vida de las zonas pesqueras, 
promoviendo la competitividad del sector 
y la consecución de un mercado único de 
los productos del mar y contribuyendo a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. es

Enmienda 603
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 

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

la acuicultura aseguran la sostenibilidad 
medioambiental a largo plazo, que es un 
requisito previo para las condiciones 
económicas y sociales y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. en

Enmienda 604
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A fin de conseguir los objetivos del 
Tratado y crear condiciones económicas y 
sociales sostenibles a largo plazo y 
contribuir a la disponibilidad de productos 
alimentarios, la Política Pesquera Común 
deberá garantizar que las actividades de 
la pesca y la acuicultura sean sostenibles 
a largo plazo desde el punto de vista 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 605
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura creen condiciones sociales, 
económicas y medioambientales
sostenibles a largo plazo, promoviendo la 
mejora del empleo, la competitividad del 
sector, la consecución de un mercado 
único para sus actividades y productos, y 
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contribuyendo a la disponibilidad de 
productos alimentarios, la protección 
social y la calidad de vida de las zonas 
pesqueras.

Or. es

Enmienda 606
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 607
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura se gestionan de forma que 
creen sostenibilidad medioambiental a 
largo plazo y contribuyan a conseguir un 
buen estado medioambiental, a fin de 
establecer y preservar condiciones 
económicas y sociales favorables y 
contribuir a la disponibilidad de productos 
alimentarios.
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Or. en

Enmienda 608
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común deberá 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura son sostenibles y un sector 
viable desde los puntos de vista económico 
y social, de forma que aporten ventajas 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyan a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. en

Enmienda 609
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 610
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común
contribuirá, a través de las actividades de 
pesca y acuicultura, al abastecimiento del 
mercado comunitario de alimentos con 
alto valor nutricional, disminuyendo la 
dependencia alimenticia del mercado 
interno y garantizando, simultáneamente,
que las actividades de la pesca y la 
acuicultura crean condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
disponibilidad de productos alimentarios.

Or. pt

Enmienda 611
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 612
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 613
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Política Pesquera Común 
contribuirá a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras y acuícolas, 
incluyendo las industrias de 
transformación y las actividades en tierra 
directamente ligadas a la actividad 
pesquera.

Or. es

Justificación

Este objetivo, que debe integrar a todas las actividades directamente relacionadas con la 
actividad pesquera, debe ser un objetivo de carácter general y horizontal a toda la PPC, y no 
figurar por tanto entre los objetivos específicos.

Enmienda 614
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Política Pesquera Común deberá 
asegurar que el mercado de los productos 
de la pesca y de la acuicultura funciona 
en el interior de la Unión de forma eficaz 
y transparente, teniendo en cuenta tanto 
los intereses de los productores como de 
los consumidores.

Or. es

Justificación

La finalidad última de las actividades pesqueras es su puesta en el mercado, por lo que esta 
política también debe formar parte de los objetivos generales, y tener en cuenta tanto los 
intereses de los productores como los de los consumidores.

Enmienda 615
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará mantener o restablecer, de 
aquí a 2020 a más tardar, las especies
salvajes capturadas a niveles que permitan 
producir el rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Justificación

Las poblaciones de cría deben quedar exentas de requisitos en lo que respecta al RMS dado 
que son privadas.

Enmienda 616
Carmen Fraga Estévez
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que la explotación de 
los recursos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas en torno a niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sostenible.
Este objetivo deberá alcanzarse en el año 
2015 siempre que sea posible, y a más 
tardar en 2020 para todas las especies 
comerciales.

Or. es

Justificación

El objetivo de alcanzar el RMS para todas las poblaciones, en particular para las que se 
explotan en pesquerías mixtas, es claramente irrealizable.

Enmienda 617
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y, permitiendo la sostenibilidad 
socioeconómica del sector, procurará 
asegurar que, de aquí a 2015, siempre que 
sea posible, la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas entorno a niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sostenible
o que los mantenga dentro de niveles 
biológicamente seguros.
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Or. es

Enmienda 618
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 619
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, 
para las poblaciones para las que sea 
posible y a más tardar en 2020, la 
explotación de los recursos biológicos 
marinos vivos restablezca y/o mantenga las 
poblaciones de especies capturadas a 
niveles que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. fr
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Enmienda 620
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, si 
resulta posible, y a más tardar para 2020,
la explotación de los recursos biológicos 
marinos vivos restablezca y mantenga las 
poblaciones de especies capturadas hasta
niveles que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. pt

Enmienda 621
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión de la 
pesca y la acuicultura y asegurará que la 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga todas las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible, o la aproximación 
representativa pertinente, de aquí a 2015, 
y por encima de niveles capaces de 
producir el máximo rendimiento 
económico sostenible de aquí a 2020.

Or. en
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Enmienda 622
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 623
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará de 
forma responsable y proporcionada, que 
preserve la sostenibilidad del sector, el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, 
la explotación de los recursos biológicos 
acuáticos vivos restablezca y mantenga las 
poblaciones de especies capturadas dentro 
de niveles biológicamente seguros y, 
siempre que sea posible por la 
disponibilidad de planes plurianuales o de 
información científica y medios que 
posibiliten una transición ordenada y sin 
traumas socioeconómicos, en niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible. En todo caso, procurará que 
en 2020, de forma ordenada y con un 
impacto socioeconómico asumible, se 
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alcance el rendimiento máximo sostenible 
para todas las poblaciones objeto de 
captura.

Or. es

Enmienda 624
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común se aplicará 
basándose en datos e informes científicos 
para alcanzar el rendimiento máximo 
sostenible en las pesquerías en las que sea 
posible, de aquí a 2015, y en 2020 en las 
que no sea posible. En las pesquerías 
mixtas se optará por el rendimiento 
óptimo sostenible.

Or. es

Enmienda 625
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
principio de precaución a la gestión 
pesquera y procurará asegurar que, de aquí 
a 2015, cuando sea posible y a más tardar 
en 2020, la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas al menos en niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo sostenible.
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Or. en

Justificación

El uso de la palabra principio está en consonancia con el artículo 191, apartado 2, del 
Tratado; reflexión exacta de los compromisos internacionales de la UE asumidos en 
Johannesburgo 2002 y Nagoya 2010; expresión más precisa de uno de los principales 
objetivos de la Política Pesquera Común.

Enmienda 626
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y de la acuicultura y fijará cuotas de 
explotación para todas las poblaciones 
con el fin de garantizar, para el año 2020 
y cuando sea posible, las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 627
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En el contexto de las pesquerías mixtas, no es posible pescar todas las poblaciones de peces 
al mismo tiempo con un rendimiento máximo sostenible, por lo que se debe incluir las 
palabras «cuando sea posible».

Enmienda 628
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La explotación al nivel de rendimiento máximo sostenible como un valor objetivo, en lugar de 
un valor límite.

Enmienda 629
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 

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

y procurará asegurar siempre que sea 
posible por especie y pesquería que, de 
aquí a 2015 y en todo caso, de aquí a 
2020, la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. es

Enmienda 630
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que la explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
especies capturadas al menos en niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible. Esta cuota de 
explotación ha de alcanzarse de aquí a 
2015 y cuando sea posible.

Or. en

Enmienda 631
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, 

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

y, basándose en los conocimientos 
científicos fiables que se vayan 
obteniendo, garantizará que la explotación 
de los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible, en el menor tiempo 
posible y según un calendario adecuado a 
los diferentes tipos de pesca, las diferentes 
especies y los diferentes niveles de 
conocimientos científicos fiables 
disponibles, siempre conjuntamente con 
la evaluación de los respectivos impactos 
socioeconómicos.

Or. pt

Enmienda 632
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 633
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que, de aquí a 2015, 
cuando sea posible y a más tardar en 
2020, la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. en

Enmienda 634
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión de la 
pesca y la acuicultura, y procurará 
asegurar que la explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos restablezca y 
mantenga las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2015, siempre que sea 
viable, de acuerdo con criterios 
científicos, sociales y económicos, y no 
más allá de 2020 en el caso del resto de 
especies, tras hacer un análisis caso por 
caso.

Or. el
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Enmienda 635
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará asegurar que la explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
especies capturadas como mínimo en 
niveles que puedan producir el rendimiento 
máximo sostenible. Este índice se logrará 
en 2015 cuando sea posible, y a más 
tardar para 2020. En el caso de las 
pesquerías mixtas del Mediterráneo 
además del enfoque gradual, basado en 
grupos de stocks asociados y con un 
horizonte hasta 2020, es necesario, con 
carácter previo un análisis específico para 
valorar de forma práctica su 
funcionamiento, que deberá permitir la 
sostenibilidad socioeconómica del sector.

Or. es

Enmienda 636
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará mantener o restablecer las 
poblaciones de especies capturadas a 
niveles que permitan producir el 
rendimiento máximo sostenible, de aquí a 
2015 para las poblaciones para las que 
sea posible y gradualmente de aquí a 2020 
a más tardar. Este objetivo está plasmado 
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en los planes plurianuales.

Or. fr

Enmienda 637
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 638
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Política Pesquera Común 
contribuirá a lograr y mantener un buen 
estado medioambiental en 2020 a más 
tardar, tal como establece la Directiva 
2008/56/CE, incluyendo en particular el 
que todas las poblaciones de especies 
capturadas presenten una distribución 
por edades y tallas, valores indicativos de 
una población sana, así como los 
descriptores 1, 2, 3, 4, 6, 9 y 10.

Or. en
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Enmienda 639
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que la 
pesca y la acuicultura contribuyan al 
objetivo de que las actividades humanas
tengan un impacto limitado en el 
ecosistema marino.

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 de resto de actividades que también tienen consecuencia en el 
medioambiente marino.

Enmienda 640
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es



PE491.358v01-00 62/174 AM\905826ES.doc

ES

Enmienda 641
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará 
una gestión de la pesca y la acuicultura
basada en el ecosistema a fin de garantizar 
que estas actividades tengan un impacto 
reducido en el ecosistema marino y no 
perjudiquen el funcionamiento, la 
diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas.

Or. en

Enmienda 642
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de limitar su 
impacto y garantizar que las actividades 
pesqueras preservan el medio ambiente.

Or. es

Enmienda 643
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que estas actividades tengan un impacto 
negativo limitado en el ecosistema marino.

Or. pt

Enmienda 644
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
que se reducen al mínimo, eliminándose 
cuando sea posible, los efectos de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
marino.

Or. en

Enmienda 645
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura en 
enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta 
las características regionales, a fin de 
garantizar que estas actividades tengan un 
impacto reducido en el ecosistema marino 
y que las soluciones en materia de gestión 
se adaptan de manera eficaz a cada una 
de las pesquerías y regiones.

Or. en
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Enmienda 646
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común se aplicará 
a la gestión de la pesca con el objetivo de 
garantizar el equilibrio y el impacto 
limitado entre la actividad pesquera y el 
ecosistema marino.

Or. es

Enmienda 647
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que 
respalde el principio basado en lograr el 
rendimiento máximo sostenible, cuando 
sea posible y en un plazo realista.

Or. en

Justificación

Es importante que los objetivos para conseguir el rendimiento máximo sostenible y aplicar el 
enfoque ecosistémico estén en consonancia, y así debe reflejarlo la definición de enfoque 
ecosistémico.

Enmienda 648
Ana Miranda



AM\905826ES.doc 65/174 PE491.358v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico y de integración con la 
Política Marítima Integrada (PMI), con el
fin de garantizar que las actividades 
pesqueras tengan un impacto coherente 
con el ecosistema marino.

Or. es

Enmienda 649
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 650
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que se 
reducen al mínimo los efectos de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
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marino y que estas no contribuyen a la 
degradación del entorno marino.

Or. en

Enmienda 651
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca y la acuicultura un 
enfoque ecosistémico a fin de garantizar 
una gestión sostenible de las poblaciones 
de peces, basándose en datos científicos 
documentados.

Or. el

Enmienda 652
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino, teniendo 
en cuenta otros factores que inciden en el 
medio marino, y buscando el equilibrio 
entre los objetivos ambientales, sociales y 
económicos.

Or. es



AM\905826ES.doc 67/174 PE491.358v01-00

ES

Enmienda 653
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Política Pesquera Común aplicará a 
la gestión de la pesca un enfoque 
ecosistémico como principio fundamental, 
a fin de garantizar la sostenibilidad de las 
pesquerías, de acuerdo con los recursos 
disponibles en un marco de igualdad de 
oportunidades, para que las actividades 
pesqueras tengan un impacto limitado en el 
ecosistema marino.

Or. pt

Enmienda 654
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las medidas que se tomen en el 
marco de la Política Pesquera Común 
deberán tener en cuenta para su 
formulación un análisis de impacto 
socioeconómico.

Or. es

Justificación

Es necesario que antes de establecer cualquier medida se puedan conocer y valorar las 
consecuencias que tendrán para el sector pesquero.

Enmienda 655
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Política Pesquera Común 
promoverá el desarrollo sostenible y el 
bienestar de las comunidades costeras, el 
empleo, y las condiciones laborales y de 
seguridad de las personas que trabajan en 
el sector pesquero;

Or. pt

Enmienda 656
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos del conjunto de 
normativas de la Unión, en especial en 
materia de salud, protección de los 
consumidores y medio ambiente.

Or. fr

Enmienda 657
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá ser 
coherente e integrarse con el resto de las 
políticas de la Unión.

Or. es
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Justificación

La PPC debe coordinarse con el resto de las políticas de la Unión, como prevén los Tratados, 
pero sin quedar subordinada a ninguna en particular.

Enmienda 658
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos del conjunto de las 
normativas de la Unión, incluidas las de 
las políticas medioambientales y sociales, 
y garantizar la coherencia de su política 
con las demás políticas de la Unión 
Europea, en particular en materia de 
desarrollo, salud y protección de los 
consumidores.

Or. fr

Enmienda 659
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
hacer referencia a los requisitos de la 
normativa medioambiental de la Unión.

Or. en

Enmienda 660
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común debe ser 
coherente con la normativa ambiental y 
contribuir a alcanzar los objetivos de la 
política ambiental de la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 661
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
contribuir a la consecución de los 
objetivos en materia de conservación 
ambiental y natural, haciendo especial 
hincapié en conseguir y preservar un 
buen estado ambiental, tal como se 
establece en los requisitos de la normativa 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 662
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
estar en consonancia con la normativa 
medioambiental y con otras políticas de la 
Unión.
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Or. en

Justificación

Esta referencia general establece el tan importante y necesario enlace de la Política 
Pesquera Común con todos los objetivos y requisitos de la normativa medioambiental de la 
UE, tanto con los que se encuentran en vigor como con los que se adoptarán en el futuro. 
También asegura que ambas políticas estén en pie de igualdad. También se refleja el enlace 
con otras políticas de la UE, entre otras, la política marítima, social, económica y de 
desarrollo. El texto básico de la Política Pesquera Común debe abstenerse, en la medida de 
lo posible, de referirse a instrumentos jurídicos específicos en aras de la simplicidad y 
claridad.

Enmienda 663
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos de la normativa 
medioambiental de la Unión, sin perjuicio 
de sus objetivos económicos y sociales.

Or. es

Enmienda 664
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos de la normativa de la 
Unión que le conciernan, incluida la 
legislación medioambiental, y teniendo en 
cuenta las necesidades sociales y 
económicas de las partes interesadas, así 
como sus posibles repercusiones.
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Or. el

Enmienda 665
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá ser 
coherente con la normativa 
medioambiental y otras normativas 
sectoriales de la Unión, sin supeditarse a 
ellas.

Or. es

Enmienda 666
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común deberá 
integrar los requisitos del conjunto de las 
legislaciones de la Unión, incluidas las 
normativas en el ámbito de las políticas 
medioambientales y sociales, y deberá 
garantizar la coherencia de su política 
con las demás políticas de la Unión 
Europea, en particular en materia de 
desarrollo, salud y protección de los 
consumidores.

Or. fr

Enmienda 667
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
defenderá una política regionalizada para 
permitir a los Estados miembros el 
desarrollo y la aplicación de planes de 
gestión.

Or. en

Enmienda 668
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
contribuirá al cumplimiento de la 
normativa medioambiental de la Unión, 
tal y como dispone el artículo 11 del 
Tratado.

Or. en

Enmienda 669
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Comunitaria 
asegurará que el esfuerzo y la capacidad 
de las flotas se correspondan con los 
niveles de explotación acordes con el 
apartado 2 de este artículo.

Or. es
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Enmienda 670
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
garantizará a las comunidades 
dependientes de la pesca que no se verán 
perjudicadas durante el período de 
transición.

Or. en

Enmienda 671
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común deberá 
promover un cambio hacia métodos de 
pesca de bajo impacto, y garantizar que la 
capacidad pesquera de las flotas sea 
acorde a los niveles de explotación que 
cumplen con el apartado 2.

Or. en

Enmienda 672
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
defenderá una política regionalizada para 
permitir a los Estados miembros el 
desarrollo y la aplicación de planes de 
gestión.

Or. en

Enmienda 673
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Política Pesquera Común 
defenderá una política regionalizada para 
permitir a los Estados miembros el 
desarrollo y la aplicación de planes de 
gestión.

Or. en

Enmienda 674
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos Objetivos

Or. en

Justificación

El artículo 3 no incluye objetivos específicos. En vista del artículo 2, todos los objetivos 
deben combinarse en este título.
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Enmienda 675
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – Parte 1ntroductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar los objetivos generales 
contemplados en el artículo 2, la Política 
Pesquera Común deberá, en particular:

Para alcanzar los objetivos establecidos en 
los Tratados y los generales contemplados 
en el artículo 2, la Política Pesquera 
Común deberá, en particular:

Or. es

Enmienda 676
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – Parte 1ntroductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para alcanzar los objetivos generales 
contemplados en el artículo 2, la Política 
Pesquera Común deberá, en particular:

Para alcanzar los objetivos generales 
contemplados en el artículo 2, la Política 
Pesquera Común también deberá:

Or. en

Enmienda 677
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) garantizar que las posibilidades de 
pesca se fijen en niveles que restablecerán 
y mantendrán las poblaciones de todas las 
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir un rendimiento 
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máximo sostenible, o la aproximación 
representativa pertinente, de aquí a 2015, 
y se determinen con arreglo a los mejores 
datos y dictámenes científicos disponibles;

Or. en

Enmienda 678
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) garantizar que la capacidad pesquera 
se evalúe y gestione de manera 
cuantitativa y cualitativa a fin de que las 
posibilidades pesqueras de las flotas estén 
en consonancia con los recursos 
disponibles;

Or. en

Enmienda 679
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. el

Enmienda 680
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir de forma significativa las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales;

Or. fr

Enmienda 681
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir gradualmente los descartes de 
poblaciones comerciales y las capturas de 
especies no deseadas, teniendo en cuenta 
el mejor asesoramiento científico y a 
través de la mejora continua de la 
selectividad de las artes, así como 
asegurar gradualmente el desembarque de 
todas las capturas;

Or. es

Justificación

La prohibición y desembarque obligatorio de los descartes debe llevarse a cabo de manera 
gradual, ya que primero habrá que buscar las soluciones más adecuadas en cada caso 
teniendo en cuenta las diferentes causas que los producen.

Enmienda 682
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) mejorar la selectividad de los artes de 
pesca utilizadas, procurando reducir 
gradualmente las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales, promoviendo el 
aprovechamiento de las especies que se 
descartan y garantizando gradualmente el 
desembarque de todas las capturas de 
dichas poblaciones, en el contexto de los 
correspondientes planes plurianuales y en 
consonancia con lo previsto en el artículo 
15;

Or. es

Enmienda 683
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir de forma significativa y
eliminar cuando sea técnicamente posible, 
las cantidades de capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales;

Or. fr

Enmienda 684
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) eliminar las capturas no deseadas y 
garantizar gradualmente el desembarque y 
registro de todas las capturas, salvo en el 
caso de las especies acompañantes con 
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una alta tasa de supervivencia demostrada 
después del descarte; 

Or. en

Enmienda 685
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) fomentar el uso de prácticas pesqueras 
selectivas mediante el desarrollo y el uso 
de artes selectivas y de otros recursos a 
fin de eliminar las capturas no deseadas;

Or. en

Enmienda 686
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson, Julie Girling
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) evitar y minimizar, cuando sea posible,
eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 
gradualmente el desembarque de todas las 
capturas de dichas poblaciones; excepto de 
las especies que puedan sobrevivir a los 
descartes;

Or. en

Enmienda 687
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) mejorar las técnicas de pesca para 
evitar capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y garantizar el desembarque de 
todas las capturas de dichas poblaciones
posibilitando su comercialización siempre 
que respeten las tallas mínimas;

Or. es

Enmienda 688
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir y, cuando sea posible, eliminar
las capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y, en la medida de lo posible,
garantizar gradualmente el desembarque de 
todas las capturas de dichas poblaciones;

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las excepciones necesarias.

Enmienda 689
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y garantizar 

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

no comerciales y garantizar el 
desembarque de todas las capturas de 
dichas poblaciones, sin crear nuevos 
mercados ni ampliar los existentes;

Or. en

Enmienda 690
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir y tener como objetivo a medio 
plazo la eliminación de las capturas no 
deseadas de poblaciones comerciales y 
garantizar gradualmente el desembarque de 
todas las capturas de dichas poblaciones;

Or. es

Enmienda 691
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 692
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) proceder progresivamente a la 
eliminación de las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y al desembarco 
de todas las capturas de dichas 
poblaciones;

Or. pt

Enmienda 693
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) eliminar gradualmente las capturas no 
deseadas de poblaciones comerciales 
atendiendo a las circunstancias de cada 
caso y a los mejores dictámenes 
científicos disponibles;

Or. es

Enmienda 694
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir de forma significativa y
eliminar, cuando sea técnicamente posible 
las cantidades de capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales;

Or. fr
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Enmienda 695
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y no comerciales, 
y garantizar gradualmente el desembarque 
de todas las capturas de dichas 
poblaciones, con una necesaria 
compensación en este sentido por las 
dificultades impuestas por una política de 
prohibición de descartes;

Or. pt

Enmienda 696
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) proporcionar los mecanismos 
necesarios para la evaluación de las 
poblaciones y la recopilación de datos, así 
como para abordar las cuestiones 
derivadas de la gestión de las poblaciones 
con escasez de datos;

Or. en

Justificación

La evaluación fiable de poblaciones es fundamental para gestionar las poblaciones de una 
manera sostenible.  Asimismo, cuando no se dispone de datos suficientes, debería existir un 
mecanismo para resolver esta cuestión mediante la mejora de la recopilación de datos, y 
cuando la escasez de datos no sea un problema, para financiar vías innovadoras apropiadas 
para abordar el problema.
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Enmienda 697
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) mejorar las técnicas de pesca para 
evitar capturas no deseadas de 
poblaciones no comerciales y, 
gradualmente, minimizar sus descartes y 
favorecer su aprovechamiento tras el 
desembarque;

Or. es

Enmienda 698
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) eliminar los descartes de forma 
gradual teniendo en consideración a las 
flotas que operan en un contexto 
multiespecífico siendo necesaria una 
transición en la que se favorezca su 
reducción con incentivos a la innovación, 
selectividad, estudios para la valorización, 
adecuación para pesquerías mixtas y 
cierres temporales. Será necesario 
realizar planes pesquerías por pesquerías 
analizando las causas técnicas, 
reglamentarias y de mercado.

Or. es

Enmienda 699
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) contribuir a lograr y mantener un 
buen estado ambiental, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 1, letra l), 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);

Or. en

Enmienda 700
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) aspirar a una disminución 
significativa de las capturas no deseadas 
mediante el uso de artes de pesca 
selectivos, con el objetivo de garantizar 
progresivamente el desembarque de todas 
las capturas destinadas a la 
comercialización, en todos los entornos 
marinos que sea viable, y sin repercutir 
negativamente en el ecosistema. A la hora 
de aplicar esta medida deberán tenerse en 
cuenta las particularidades de cada 
entorno marino;

Or. el

Enmienda 701
Alain Cadec



AM\905826ES.doc 87/174 PE491.358v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo garantizando las condiciones 
de una competencia leal en el mercado 
europeo;

Or. fr

Enmienda 702
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes y promover el 
desarrollo de actividades acuícolas en la 
Unión, en el ámbito de un sector pesquero 
económicamente viable y competitivo, a 
fin de contribuir a la seguridad 
alimentaria y al empleo;

Or. es

Justificación

Tanto la pesca como la acuicultura deberían ser actividades económicamente viables y 
competitivas. Además, la actividad extractiva también contribuye a la seguridad alimentaria 
y es fuente de empleo. No tiene sentido dividir estos objetivos entre un sector y otro.

Enmienda 703
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo, a fin de alcanzar un mercado 
único para los productos del mar, 
reconociendo la importancia de la pesca 
costera y artesanal y del marisqueo como 
generadores de riqueza y modelo de 
explotación sostenible;

Or. es

Enmienda 704
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo, y garantizando las 
condiciones de una competencia 
equilibrada en los intercambios de 
productos de la pesca y la acuicultura con 
países terceros;

Or. fr

Enmienda 705
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes, sostenibles a nivel 
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sector pesquero económicamente viable y 
competitivo;

medioambiental y de bajo impacto, a fin 
de contribuir a la consecución y 
preservación de un buen estado ambiental 
y, de esta forma, restablecer un sector 
pesquero sostenible, económicamente 
viable y competitivo;

Or. en

Enmienda 706
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones e incentivos para 
actividades pesqueras eficientes y 
sostenibles en el ámbito de un sector 
pesquero viable a nivel medioambiental y 
socioeconómico y competitivo;

Or. en

Enmienda 707
Jarosław Leszek Wałęsa, Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo, teniendo en cuenta la 
función de la pesca artesanal para 
preservar el tejido social de las zonas 
costeras;

Or. en
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Justificación

A los pescadores artesanales les resulta muy complicado competir con sus homólogos que 
utilizan barcos más grandes. Al mismo tiempo, este segmento de flota contribuye 
significativamente al tejido social tradicional de las zonas costeras.

Enmienda 708
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes y sostenibles con el 
fin de preservar y, cuando proceda, 
restablecer un sector pesquero 
económicamente viable y competitivo;

Or. en

Enmienda 709
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades de 
pesca y acuicultura más eficientes y 
sostenibles, especialmente a través de la
ayuda a la renovación y adaptación de las 
flotas, contribuyendo a una mayor 
seguridad de las actividades desde el 
punto de vista laboral y medioambiental, y 
a que sean económicamente viables y
competitivas;

Or. pt
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Enmienda 710
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero sostenible desde un punto 
de vista medioambiental, económico y 
social, para contribuir a la seguridad 
alimentaria y al empleo en las zonas 
costeras;

Or. pt

Enmienda 711
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras y marisqueras sostenibles y
eficientes en el ámbito de un sector 
pesquero económicamente viable, rentable 
y competitivo en el cual el acceso a los 
recursos se basa en criterios equitativos y 
transparentes que garanticen la plena 
aplicación del mercado único;

Or. es

Enmienda 712
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b



PE491.358v01-00 92/174 AM\905826ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras sostenibles a nivel 
medioambiental y social, basadas en 
criterios equitativos y transparentes, a fin 
de promover un sector pesquero 
económicamente viable y competitivo;

Or. en

Enmienda 713
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 714
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable, 
sostenible y competitivo, garantizando 
obligatoriamente el futuro del sector;

Or. pt
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Enmienda 715
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) reducir el exceso de capacidad a fin 
de lograr un equilibrio estable y duradero 
entre la capacidad pesquera y las 
posibilidades de pesca;

Or. en

Enmienda 716
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) alcanzar un mercado único para las 
actividades y los productos de la pesca y la
acuicultura así como asegurar la 
equiparación de los requisitos 
establecidos para los productos 
procedentes de países terceros respecto a 
los vigentes para los productos de la UE;

Or. es

Enmienda 717
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) preveer medidas sociales y ayudas 
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para los trabajadores afectados por la 
pérdida de empleo temporal como 
consecuencia de paralizaciones, o 
pérdidas definitivas consecuencia de 
desguaces, venta o transferencia de 
derechos. Estas medidas también serán 
efectivas para las mujeres que se vean 
afectadas por las referidas circunstancias.

Or. es

Enmienda 718
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) garantizar la recopilación 
sistemática y armonizada de los datos 
biológicos, técnicos, medioambientales y 
socioeconómicos sólidos y oportunos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 719
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) reconocer la importancia de la 
pesca costera y artesanal y de la 
acuicultura en el medio natural a 
pequeña escala, que incluye el marisqueo 
tradicional, así como de las zonas 
altamente dependientes de sus actividades 
como generadores de riqueza y de 
modelos sociales sostenibles;
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Or. es

Enmienda 720
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) impulsar medidas estructurales para 
fomentar el desarrollo económico 
sostenible de las comunidades pesqueras y 
la cohesión social favoreciendo las que 
contribuyan a la diversificación y al 
fomento de una industria transformadora 
innovadora.

Or. es

Enmienda 721
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Justificación

Consecuencia de la integración de las letras b) y c) en un solo epígrafe b).

Enmienda 722
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 723
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, de las industrias 
derivadas de las mismas y de los servicios 
de apoyo que precisan, a fin de contribuir 
a la seguridad alimentaria y el empleo en 
las zonas rurales y costeras;

Or. es

Enmienda 724
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) asegurar el desarrollo sostenible de 
actividades acuícolas en la Unión, a fin de 
contribuir a la disponibilidad de productos 
alimentarios, la seguridad y el empleo en 
zonas rurales y costeras;
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Or. bg

Enmienda 725
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas sostenibles en la Unión,
incluyendo los parques de cultivo 
extensivos y el marisqueo a pié en 
general, a fin de contribuir al empleo en 
las zonas rurales y costeras y a la 
seguridad alimentaria;

Or. es

Enmienda 726
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) garantizar que las actividades acuícolas 
en la Unión sean sostenibles desde el 
punto de vista ambiental y contribuyan a 
la seguridad alimentaria y el empleo en las 
zonas rurales y costeras;

Or. en

Enmienda 727
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) promover el desarrollo de actividades 
acuícolas en la Unión, a fin de contribuir a 
la seguridad alimentaria, el empleo en las 
zonas rurales y costeras, y la creación de 
riqueza, así como a disminuir la 
importación de los productos pesqueros a 
la Unión Europea;

Or. pt

Enmienda 728
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Enmienda 729
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) favorecer la innovación, 
conocimiento, el desarrollo científico y 
tecnológico;

Or. es
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Enmienda 730
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) garantizar la recopilación y la 
gestión sistemáticas y armonizadas de los 
datos;

Or. en

Enmienda 731
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

suprimido

Or. es

Justificación

Consecuencia de la creación de un nuevo párrafo 1 bis) en el artículo 2.

Enmienda 732
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

suprimida
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Or. en

Enmienda 733
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) asegurar un nivel de vida adecuado a 
aquellos que dependen de las actividades 
pesqueras, incluyendo la acuicultura, la 
industria y las actividades de apoyo desde 
tierra, al tiempo que se deberán de 
promover medidas encaminadas a la 
efectiva igualdad de género en este 
ámbito, a la vista del especial papel de las 
mujeres en el desarrollo de las actividades 
marítimo-pesqueras; (art. 2 Reglam. 
2371/2002);

Or. es

Enmienda 734
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras, prestando especial 
atención a la mejora de sus condiciones 
de trabajo y a una armonización de las 
garantías ofrecidas por la Unión en 
materia de remuneración, protección 
social y formación;

Or. fr
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Enmienda 735
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) promover una distribución equitativa 
de los recursos marinos, a fin de
contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a las comunidades costeras que 
dependen de las actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 736
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a la creación de fuentes 
directas e indirectas de empleo en 
nuestras regiones marítimas y a asegurar 
un nivel de vida adecuado a aquellos que 
dependen de las actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 737
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras; y garantizar 
mejores condiciones laborales para los 
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pescadores mediante el cumplimiento de 
la legislación en materia de salud y 
seguridad;

Or. en

Enmienda 738
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) asegurar un nivel de vida adecuado a 
aquellos que dependen de las actividades 
pesqueras y de la acuicultura, las 
industrias derivadas y los servicios de 
apoyo, así como promover la mejora de la 
normativa laboral mediante el 
cumplimiento de la legislación relativa a 
la salud y la seguridad y a través de las 
disposiciones de los acuerdos de 
negociación colectiva;

Or. es

Enmienda 739
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras dentro y fuera de la 
Unión;

Or. bg
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Enmienda 740
Diane Dodds, James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras y garantizar la 
mejora de la normativa laboral de los 
pescadores, en particular mediante el 
cumplimiento de la legislación en materia 
de salud y seguridad y, cuando existan 
disposiciones contractuales, a través de 
las disposiciones de los acuerdos de 
negociación colectiva de los trabajadores;

Or. en

Enmienda 741
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a mejorar el nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

Or. pt

Enmienda 742
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida d) contribuir a asegurar un nivel de vida
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adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

digno y suficiente a aquellos que dependen 
directa e indirectamente de las actividades 
pesqueras y marisqueras, en especial en 
territorios donde no es posible realizar 
diversificación económica alternativa a 
las actividades pesqueras;

Or. es

Enmienda 743
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras y garantizar a los 
pescadores una mejora de las condiciones 
laborales, especialmente mediante el 
cumplimiento de la legislación en materia 
de salud y seguridad en el trabajo, y de lo 
dispuesto en los convenios colectivos, así 
como a través del apoyo a la formación 
profesional;

Or. pt

Enmienda 744
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras y la dinamización 
social y económica de las zonas costeras;

Or. pt
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Enmienda 745
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado y unas condiciones laborales 
dignas a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

Or. el

Enmienda 746
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras, con especial 
consideración a la pesca costera, las 
actividades marisqueras y acuícolas;

Or. es

Enmienda 747
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras;

d) contribuir a asegurar un nivel de vida 
adecuado a aquellos que dependen de las 
actividades pesqueras, prestando especial 
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atención a la mejora de sus condiciones 
de trabajo y a una armonización de las 
garantías ofrecidas por la Unión en 
materia de remuneración, protección 
social y formación;

Or. fr

Enmienda 748
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover medidas encaminadas a 
reconocer el papel de las mujeres en el 
desarrollo de la pesca y la acuicultura así 
como a alcanzar la efectiva igualdad de 
género en este ámbito;

Or. es

Enmienda 749
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) respetar plenamente el vínculo 
entre las naciones y las comunidades 
pesqueras individuales y las aguas en las 
que siempre han faenado;

Or. en

Enmienda 750
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) crear incentivos para fomentar el 
atractivo de la profesión pesquera y del 
resto de actividades relacionadas 
ofreciendo un alto nivel de formación y 
enseñanza permanente;

Or. el

Enmienda 751
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;

suprimido

Or. es

Justificación

Consecuencia de la creación de un nuevo párrafo 1 ter) en el artículo 2.

Enmienda 752
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;

suprimido

Or. en
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Enmienda 753
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;

e) proteger los intereses de los 
consumidores, garantizando un etiquetado 
claro, detallado y preciso, y asegurando la 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura a lo largo de la cadena 
alimentaria;

Or. en

Enmienda 754
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;

e) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores, informándoles 
debidamente sobre el origen de los 
productos que consumen y su calidad 
nutricional;

Or. en

Enmienda 755
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) tener en cuenta los intereses de los e) tener en cuenta los intereses de los 
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consumidores; trabajadores del mar, productores por 
cuenta propia o ajena y de los
consumidores;

Or. es

Enmienda 756
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos.

suprimido

Or. en

Enmienda 757
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos.

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos y 
adaptar los planes plurianuales a dichos 
datos;

Or. en

Enmienda 758
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos.

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas, regulares y armonizadas de 
los datos científicos, ambientales, 
económicos y sociales.

Or. es

Enmienda 759
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos.

f) garantizar la recopilación y la gestión 
sistemáticas y armonizadas de los datos 
científicos fidedignos.

Or. el

Enmienda 760
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) mantener el equilibrio territorial 
con la Política Marítima Integrada 
(PMI);

Or. es

Enmienda 761
Carmen Fraga Estévez
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) velar por el mantenimiento de la 
pesca costera artesanal y por las 
actividades tradicionales de marisqueo, en 
virtud de su importancia para fijar la 
población de las áreas costeras, generar 
riqueza y preservar modelos sostenibles de 
explotación;

Or. es

Enmienda 762
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) crear condiciones que contribuyan a 
alcanzar un rendimiento máximo 
sostenible definiendo, para cada 
población para la que sea posible, un 
objetivo específico, sobre la base de 
criterios medioambientales y 
socioeconómicos;

Or. fr

Enmienda 763
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar el establecimiento de 
zonas de recuperación de las poblaciones 
de peces.
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Or. en

Enmienda 764
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover la investigación y el 
desarrollo así como la cooperación 
científica y técnica en el sector.

Or. es

Enmienda 765
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) considerar la pesca y la acuicultura 
como componentes integrales de la 
Política Marítima Integrada.

Or. es

Enmienda 766
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar que todas las especies 
explotadas a nivel comercial se gestionen 
conforme a límites de capturas y/o 
esfuerzos pesqueros.
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Or. en

Justificación

Todas las pesquerías han de estar sujetas a controles de la cuota de explotación, ya sea 
mediante esfuerzos pesqueros o con totales admisibles de capturas. Actualmente, 686 
especies (es decir, un 82 % de todas las capturas de especies) se explotan y comercializan en 
la Unión Europea sin estar sujetas a límites de captura, lo que representa el 31 % del 
volumen total capturado de la flota de la UE y el 36 % del valor económico total de las 
capturas desembarcadas en los puertos de la UE.

Enmienda 767
Linda McAvan, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) garantizar que todas las especies 
explotadas a nivel comercial se gestionen 
conforme a límites de capturas y/o 
esfuerzos pesqueros.

Or. en

Justificación

Todas las pesquerías han de estar sujetas a controles de la cuota de explotación, ya sea 
mediante esfuerzos pesqueros o con totales admisibles de capturas. Actualmente, 686 
especies (es decir, un 82 % de todas las capturas de especies) se explotan y comercializan en 
la Unión Europea sin estar sujetas a límites de captura, lo que representa el 31 % del 
volumen total capturado de la flota de la UE y el 36 % del valor económico total de las 
capturas desembarcadas en los puertos de la UE.

Enmienda 768
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) favorecer una gestión local que 
implique al sector y a las comunidades 
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que dependen del mismo en la 
elaboración y aplicación de políticas, 
directrices y medidas de gestión, y que 
tenga en cuenta las características 
específicas de los distintos Estados 
miembros y zonas pesqueras.

Or. pt

Enmienda 769
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) promover el empleo de artes y 
prácticas de pesca con escaso impacto 
ambiental.

Or. en

Enmienda 770
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) asegurar la equiparación de los 
requisitos establecidos para los productos 
procedentes de terceros países, respecto a 
los de la UE.

Or. es

Enmienda 771
Catherine Trautmann, Estelle Grelier



AM\905826ES.doc 115/174 PE491.358v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) alentar la promoción del empleo y el 
desarrollo de recursos humanos que 
hagan posible un nivel de empleo alto y 
sostenible y la lucha contra la exclusión;

Or. fr

Enmienda 772
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) fomentar la promoción del empleo 
digno que respete escrupulosamente las 
normas laborales a nivel europeo e 
internacionales, la mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo, una 
adecuada protección social, el diálogo 
social, la lucha contra la exclusión social 
y la igualdad de género.

Or. es

Enmienda 773
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) avanzar en el establecimiento de un 
mercado único para los productos 
pesqueros mediante una armonización 
efectiva de las normas internas y la 
adecuada equiparación de los criterios y 
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requisitos establecidos para las 
importaciones de terceros países con los 
existentes para los producidos en la 
Unión;

Or. es

Enmienda 774
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) alentar la promoción del empleo y el 
desarrollo de recursos humanos que 
hagan posible un nivel de empleo alto y 
sostenible y la lucha contra la exclusión;

Or. fr

Enmienda 775
Linda McAvan, Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) promover el empleo de artes y 
prácticas de pesca con escaso impacto 
ambiental.

Or. en

Enmienda 776
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

(f ter) subscribir y asegurar acuerdos 
pesqueros con terceros países

Or. es

Enmienda 777
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) dar coherencia a las políticas de 
pesca con el resto de las políticas de la 
Unión;

Or. es

Enmienda 778
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) luchar contra el dumping;

Or. es

Enmienda 779
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) velar por la seguridad de los 
buques y tripulantes que faenen en 
terceros países bajo acuerdos subscritos 
por la UE y tienen el problema de la 
piratería;

Or. es

Enmienda 780
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) Modernización de la flota que 
mejore la seguridad , eficiencia 
energética, innovación tecnológica y la 
calidad y trazabilidad de la pesca.

Or. es

Enmienda 781
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El establecimiento de los instrumentos 
adecuados para apoyar una gestión 
pesquera basada en un enfoque 
ecosistémico contemplada en los planes de
gestión plurianuales; 

Or. en
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Enmienda 782
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con lo anterior y en la 
medida de lo posible, la Política Pesquera 
Común también procurará:
a) crear condiciones que contribuyan a 
asegurar un nivel de vida adecuado a 
aquellos que dependen de las actividades 
pesqueras;
b) tener en cuenta los intereses de los 
consumidores;
c) desarrollar técnicas para mejorar el 
bienestar animal, incluida la reducción 
del sufrimiento innecesario de los 
animales en la pesca de captura y la 
acuicultura. 

Or. en

Enmienda 783
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – Parte 1ntroductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Política Pesquera Común se guiará por
los siguientes principios de buena 
gobernanza:

La Política Pesquera Común aplicará los 
siguientes principios de buena gobernanza:

Or. en

Enmienda 784
Carmen Fraga Estévez
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local;

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala regional,
nacional y local;

Or. es

Justificación

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

Enmienda 785
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local;

a) una definición clara de las competencias
atribuidas a la Unión y aquellas otras 
correspondientes a los Estados miembros, 
en conformidad con el principio de 
subsidiariedad a escala nacional, regional 
y local; (igual en reglamento OCM).

Or. es

Enmienda 786
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local;

a) una definición clara de las competencias
atribuidas a la Unión y el reconocimiento 
de aquellas otras atribuidas a las 
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autoridades nacionales, regionales y 
locales de los Estados miembros, en 
conformidad con el principio de 
subsidiariedad;

Or. es

Enmienda 787
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local;

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local respetando las 
disposiciones constitucionales de cada 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 788
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local;

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local, para alcanzar una gestión 
local descentralizada, que tenga en cuenta 
la realidad y las particularidades de cada 
país, de cada zona pesquera, de cada flota 
y de cada recurso marítimo;

Or. pt
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Enmienda 789
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el establecimiento de normas claras 
y sencillas al nivel adecuado, usando un 
enfoque ascendente de manera que se 
aumente el grado de conformidad;

Or. en

Enmienda 790
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la necesidad de adoptar un enfoque 
descentralizado y regionalizado respecto a 
la gestión de la pesca;

Or. en

Enmienda 791
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) reconocimiento de las 
circunstancias geográficas y 
características específicas de cada tipo de 
actividad pesquera;

Or. el
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Enmienda 792
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
efectuar las oportunas adaptaciones;

Or. es

Justificación

Debe establecerse un vínculo entre los dictámenes científicos y realidad de las pesquerías, lo 
que puede conllevar que deban contemplarse criterios de gradualidad a la hora de elaborar 
las medidas.

Enmienda 793
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos, y los 
correspondientes estudios de impacto 
socio-económico, teniendo en cuenta la 
necesidad de efectuar gradualmente las 
oportunas adaptaciones;

Or. es

Enmienda 794
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos, previa 
consulta al CCTEP;

Or. fr

Enmienda 795
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos y los 
correspondientes estudios de impacto 
socio-económico, teniendo en cuenta la 
necesidad de efectuar periódicamente las 
oportunas adaptaciones;

Or. es

Enmienda 796
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
dictámenes científicos y graduación fijada 
para descartes y rendimiento máximo 
sostenible;

Or. es
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Enmienda 797
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de posibilidades de 
pesca y de otras medidas conformes a los 
mejores dictámenes científicos;

Or. en

Enmienda 798
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos, que 
estén en consonancia con el criterio de 
precaución;

Or. en

Enmienda 799
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) establecimiento de medidas claras y 
realistas conformes a los mejores 
dictámenes científicos;

Or. el
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Enmienda 800
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) una perspectiva a largo plazo; c) una perspectiva a largo plazo
garantizada por medios financieros 
suficientes a fin de respaldar todas las 
medidas de reforma;

Or. en

Enmienda 801
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tener en cuenta las especificidades 
de las distintas zonas a través de un 
enfoque regionalizado;

Or. es

Justificación

Es necesario introducir en los criterios de gobernanza el nuevo enfoque de una PPC 
regionalizada.

Enmienda 802
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la descentralización hacia los 
niveles nacional, regional y local de las 
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decisiones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos y directrices 
generales definidos en el plano de la 
Unión;

Or. pt

Enmienda 803
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados, incluidos los interlocutores 
sociales, en especial los consejos 
consultivos, en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

Or. fr

Enmienda 804
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados, incluidos los interlocutores 
sociales, en particular por medio de los 
consejos consultivos regionales, en todas 
las fases, desde la concepción de las 
medidas hasta su aplicación;

Or. fr
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Enmienda 805
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados y un diálogo y una 
cooperación más estrechos con los 
consejos consultivos regionales (CCR) en 
todas las fases, desde la concepción de las 
medidas hasta su aplicación;

Or. en

Enmienda 806
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia y adecuada participación de 
los interesados en las diferentes fases, 
desde la concepción de las medidas hasta 
su aplicación, control y evaluación;

Or. es

Enmienda 807
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) la participación de los interesados en 
todas las fases, desde la concepción de las 
medidas hasta su aplicación;
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Or. en

Justificación

«Amplia» puede interpretarse de manera global, mientras que en el contexto de este artículo 
debe aplicarse solo a las partes interesadas.

Enmienda 808
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia cogestión de los interesados 
en todas las fases, desde la concepción de 
las medidas hasta su aplicación;

Or. es

Enmienda 809
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación, así como un acceso directo a 
los resultados de estas medidas;

Or. el

Enmienda 810
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados, incluidos los interlocutores 
sociales, en particular por medio de los 
consejos consultivos regionales, en todas 
las fases, desde la concepción de las 
medidas hasta su aplicación;

Or. fr

Enmienda 811
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) gestión adaptativa en tiempo real;

Or. en

Enmienda 812
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la transparencia y el respeto a los 
derechos de información y acceso a la 
justicia de los ciudadanos;

Or. es

Enmienda 813
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la responsabilidad principal del Estado 
del pabellón;

suprimido

Or. es

Enmienda 814
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la responsabilidad principal del Estado 
del pabellón;

suprimido

Or. es

Enmienda 815
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la 
Unión.

suprimido

Or. es

Justificación

La necesaria coherencia entre las políticas de la Unión ha quedado ya establecida en el 
párrafo 4 del Artículo 2.
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Enmienda 816
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con las demás políticas de la 
Unión.

Or. es

Enmienda 817
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión, 
particularmente con las políticas de 
gestión de la pesca y medioambientales en 
vigor tanto en la UE como a escala 
internacional, garantizando al mismo 
tiempo la Coherencia de las Políticas en 
favor del Desarrollo;

Or. en

Enmienda 818
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la 
Unión.

f) coherencia con las demás políticas de la 
Unión y, cuando proceda, 
correspondencia entre las dimensiones 
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interior y exterior de la Política Pesquera 
Común.

Or. es

Enmienda 819
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada y obligación en el ámbito de las 
políticas de medio ambiente, desarrollo y 
de otras políticas de la Unión.

Or. en

Enmienda 820
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada, con la política de cohesión 
económica, social y territorial y con otras 
políticas de la Unión.

Or. es

Enmienda 821
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión.

f) coherencia con la política marítima 
integrada y con otras políticas de la Unión, 
en particular con las políticas de medio 
ambiente y desarrollo.

Or. en

Enmienda 822
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) acceso público a la información 
relativa al medio ambiente de 
conformidad con la Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Enmienda 823
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) reconocimiento de las 
características regionales típicas de las 
diferentes pesquerías de la UE.

Or. en

Enmienda 824
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) desarrollo de las atribuciones de los 
Comités Consultivos.

Or. es

Enmienda 825
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la concesión de competencias a los 
Estados miembros para que puedan 
gestionar sus propias pesquerías al mismo 
tiempo que cooperan entre sí a escala 
regional.

Or. en

Enmienda 826
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) un enfoque descentralizado de los 
principios de buena gobernanza.

Or. en

Justificación

Es fundamental adoptar un enfoque descentralizado en la Política Pesquera Común 
reformada a fin de permitir que las cuestiones específicas y definidas se aborden al nivel 
adecuado de conformidad con los Tratados.  El presente enfoque descendente no es el
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apropiado en el contexto de una Política Pesquera Común eficaz.

Enmienda 827
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) transparencia y acceso a la 
información de conformidad con la 
Convención de Aarhus, incluida la 
dimensión exterior.

Or. en

Enmienda 828
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la paridad entre las dimensiones 
interior y exterior de la Política Pesquera 
Común, de forma que las normas y los 
mecanismos de cumplimiento y control 
vigentes en la UE se apliquen también 
externamente.

Or. el

Enmienda 829
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la consideración de las 
particularidades regionales a través de un 
planteamiento regionalizado.

Or. es

Enmienda 830
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) Los Estados miembros velarán por 
que cualquier persona física o jurídica 
que tenga un interés suficiente en la toma 
de decisiones en materia de medio 
ambiente relacionados con la aplicación 
de la Política Pesquera Común pueda 
tener un derecho efectivo de revisión. 
Estas personas deberán tener acceso a un 
tribunal o a un organismo público 
independiente e imparcial competente 
para examinar la legalidad procesal y 
sustantiva de las decisiones, los actos o la 
falta de actuación de la autoridad 
competente.

Or. en

Enmienda 831
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) colaboración de las organizaciones 
de productores.
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Or. es

Enmienda 832
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– «aguas de la Unión», las aguas bajo 
soberanía o jurisdicción de los Estados 
miembros, con excepción de las aguas
adyacentes a los territorios relacionados en 
el anexo II del Tratado;

– «aguas de la Unión», las aguas y los 
fondos marinos bajo soberanía o 
jurisdicción de los Estados miembros, con 
excepción de las adyacentes a los 
territorios relacionados en el anexo II del 
Tratado;

Or. en

Justificación

Para incluir las especies sésiles.

Enmienda 833
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos biológicos marinos», las 
especies marinas acuáticas vivas, 
disponibles y accesibles, incluidas las 
especies anádromas y catádromas, durante 
todas las fases de su ciclo de vida;

– «recursos biológicos acuáticos», las 
especies acuáticas vivas, disponibles y 
accesibles, incluidas las especies 
anádromas y catádromas, durante todas las 
fases de su ciclo de vida;

Or. es

Enmienda 834
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos biológicos marinos», las 
especies marinas acuáticas vivas, 
disponibles y accesibles, incluidas las 
especies anádromas y catádromas, durante 
todas las fases de su ciclo de vida;

– «recursos biológicos marinos», las 
especies marinas vivas, disponibles y 
accesibles, incluidas las especies 
anádromas y catádromas, durante todas las 
fases de su ciclo de vida;

Or. pt

Enmienda 835
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos biológicos de agua dulce», las 
especies acuáticas de agua dulce vivas, 
disponibles y accesibles;

– «recursos biológicos de agua dulce», las 
especies acuáticas de agua dulce vivas, 
disponibles y accesibles, durante todas las 
etapas de su ciclo vital;

Or. pt

Enmienda 836
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– «buque pesquero», cualquier buque 
equipado para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos;

– «buque pesquero», cualquier buque, 
independientemente de su tamaño, 
utilizado o destinado a ser utilizado para la 
explotación comercial de recursos 
pesqueros, incluidas las embarcaciones 
auxiliares, los buques transformadores y 
los buques que intervienen en operaciones 
de transbordo, así como los buques de 
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transporte equipados para el transporte de 
productos de la pesca, con excepción de 
los buques portacontenedores;

Or. en

Enmienda 837
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– «buque pesquero», cualquier buque 
equipado para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos;

– «buque pesquero», cualquier buque 
equipado para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos y para 
actividades relacionadas;

Or. en

Enmienda 838
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «buque acuícola», cualquier buque 
utilizado por la empresa acuícola para 
desplazarse por su lugar de explotación 
en el mar y realizar diversas operaciones 
de cría y mantenimiento en las zonas de 
cría y para transbordar los productos 
recogidos de su establecimiento en tierra 
a las zonas de producción;

Or. fr

Justificación

Esta definición es necesaria en la medida en que la acuicultura utiliza buques para 
desplazarse por las zonas de producción, sin que estos buques sean utilizados para la 
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actividad de la pesca y la cría de los recursos salvajes propiamente dichos. Estos buques no 
deben incluirse en la definición de buques «de pesca».

Enmienda 839
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «entrada en la flota pesquera», 
inscripción de un buque pesquero en el 
registro de la flota pesquera de un Estado 
miembro;

Or. fr

Enmienda 840
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse continuamente de una población 
de peces, en función de los factores 
medioambientales, sociales y económicos 
pertinentes, sin que se vea afectado el 
proceso de reproducción de los peces;

Or. fr

Justificación

Esta definición de la FAO se aproxima a la que contiene el glosario de la FAO. Hace
hincapié en que se trata de una noción teórica y de una cantidad que depende de las 
condiciones medioambientales existentes.
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Enmienda 841
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», el 
promedio del equilibrio máximo de 
capturas que puede extraerse de una 
población de peces o de un recurso 
biológico marino, o de una pesquería 
mixta para la totalidad de las capturas de 
todas las especies en su conjunto;

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el rendimiento máximo sostenible es un concepto científico, la 
definición ha de ser más precisa. También debe tener en cuenta la especificidad de las 
pesquerías mixtas.

Enmienda 842
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
captura media de equilibrio que puede 
obtenerse en la explotación de un 
determinado stock o recurso biológico 
marino o, en el caso de las pesquerías 
mixtas, del total de las especies tomadas 
en su conjunto;

Or. es

Enmienda 843
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede, 
por término medio, extraerse
continuamente de una población, en 
condiciones medioambientales medias sin 
que el proceso de reproducción se vea 
afectado sensiblemente;

Or. fr

Enmienda 844
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», el 
rendimiento máximo que puede extraerse 
de una población de peces por un tiempo 
indefinido sin perjudicar la capacidad de 
reproducción de dicha población ni 
provocar su desaparición, haciendo 
referencia tanto al nivel de rendimiento 
máximo sostenible como al rendimiento 
máximo sostenible de la biomasa de 
reproductores;

Or. en

Enmienda 845
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6
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Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
captura media de equilibrio que puede 
obtenerse de forma continuada y por un 
tiempo indefinido en la explotación de un 
determinado stock o recurso biológico 
acuático o, en el caso de las pesquerías 
mixtas, del total de las especies tomadas 
en su conjunto sin afectar negativamente 
a su reproducción;

Or. es

Enmienda 846
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima anual de capturas que 
puede extraerse de una población de peces 
por un tiempo indefinido de forma 
ininterrumpida sin riesgo de extinguir la 
población y garantizar la recuperación de 
las reservas agotadas

Or. bg

Enmienda 847
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces de 
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tiempo indefinido; forma constante y por un tiempo 
indefinido sin tener repercusiones 
negativas en la reproducción de las 
poblaciones de peces, reconociendo al 
mismo tiempo las fluctuaciones naturales 
de las poblaciones de peces y las 
dinámicas entre ellas;

Or. en

Enmienda 848
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces con un 
riesgo mínimo para la sostenibilidad de la 
población;

Or. en

Justificación

Con un riesgo mínimo para la sostenibilidad de la población «por un tiempo indefinido» es 
una descripción vaga y sin sentido en este caso.

Enmienda 849
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

«rendimiento máximo sostenible», el 
promedio máximo de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido, para una selectividad 
determinada;
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Or. en

Enmienda 850
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 851
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», el
rendimiento de equilibrio teórico máximo 
que puede extraerse continuamente (en 
promedio) de una población en las 
condiciones ambientales existentes 
(promedio) sin afectar significativamente 
el proceso de reproducción;

Or. en

Justificación

La definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación es más precisa que la definición de rendimiento máximo sostenible utilizada 
actualmente.
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Enmienda 852
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido en unas condiciones 
ambientales dadas, y sin afectar de 
manera significativa al proceso 
reproductivo;

Or. el

Enmienda 853
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de capturas que puede, 
por término medio, extraerse
continuamente de una población, en 
condiciones medioambientales medias sin 
que el proceso de reproducción se vea 
afectado sensiblemente;

Or. fr

Enmienda 854
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– «aproximación representativa», cuando 
no pueda determinarse el rendimiento 
máximo sostenible, se aplicarán las 
metodologías establecidas en la parte B, 
descriptores 3.1 y 3.2 de la Decisión de la 
Comisión 2010/477/UE sobre los criterios 
y las normas metodológicas aplicables al 
buen estado medioambiental de las aguas 
marinas para la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), 
a fin de determinar una aproximación 
representativa adecuada;

Or. en

Enmienda 855
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–  "Rendimiento Óptimo Sostenible", el 
mejor rendimiento sostenible teniendo en 
cuenta los intereses conjuntos de la 
industria pesquera, de la política de 
conservación y de la administración 
gestora.

Or. es

Enmienda 856
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «especies capturadas», todas las 
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especies de las especies biológicas 
marinas sujetas a explotación y/o presión 
pesqueras, incluidas las especies no 
desembarcadas, pero que se pescan como 
captura accesoria o que se ven afectadas 
por la pesca;

Or. en

Enmienda 857
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 858
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

«criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta 
de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 

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

como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. fr

Enmienda 859
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», la gestión de la pesca basada en el 
establecimiento de límites de conservación 
mediante métodos científicos que tengan 
en cuenta la incertidumbre y las acciones 
para determinar si se superan estos 
puntos;

Or. en

Justificación

La propuesta original parece ser una opinión en lugar de una definición. Es necesario 
incorporar el aspecto científico en la definición.

Enmienda 860
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta
de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o 

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», gestión de las pesquerías mediante
el establecimiento de límites de 
conservación establecidos con criterios 
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para no adoptar medidas de gestión 
destinadas a conservar las especies 
principales, así como las especies 
asociadas o dependientes, las especies 
acompañantes y el medio en el que se 
encuentran;

científicos, que tengan en cuenta las 
incertidumbres existentes y que 
establezcan las acciones a adoptar en el 
caso de que estos límites puedan ser 
excedidos;

Or. es

Enmienda 861
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta 
de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran. La 
adopción de este enfoque debe depender 
de la relación entre los costes sociales y 
económicos y la magnitud de los 
beneficios medioambientales alcanzados;

Or. fr

Enmienda 862
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta 
de información científica suficiente no 

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», que, con arreglo a la definición 
establecida en el artículo 6 del Acuerdo de 
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sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

las Naciones Unidas sobre las poblaciones 
de peces de 1995, cuando la información 
científica sea dudosa, poco fiable o 
inadecuada, es necesario actuar con 
mayor cautela y la falta de información 
científica suficiente no sirve de 
justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en

Enmienda 863
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», gestión de las pesquerías mediante
el establecimiento de escenarios y límites
de conservación establecidos con criterios 
científicos, que tengan en cuenta las 
incertidumbres existentes y que motiven 
las medidas de gestión destinadas a 
conservar o prevenir los daños a las 
especies principales, así como las especies 
asociadas o dependientes, de especies 
acompañantes y el medio en el que se 
encuentran;

Or. es

Enmienda 864
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7



AM\905826ES.doc 153/174 PE491.358v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El «criterio de precaución de la gestión de la pesca» debe tener en cuenta los datos 
científicos inadecuados, pero del mismo modo debe permitir, por sentido común, el uso de 
datos no científicos, aunque bastante válidos, de otras fuentes, como los pescadores 
profesionales. La nueva definición constituye una forma más apropiada y clara de definir el 
criterio de precaución.

Enmienda 865
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt



PE491.358v01-00 154/174 AM\905826ES.doc

ES

Enmienda 866
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual el 
proceso de toma de decisiones debe ser 
más cauteloso, teniendo en cuenta las 
incertidumbres, sobre todo cuando la 
información sea poco fiable o 
inadecuada, y por el que la falta de 
información científica suficiente no sirve 
de justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en

Enmienda 867
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», es la gestión de ecosistemas y 
hábitats naturales llevada a cabo para 
satisfacer las necesidades humanas 
mediante el uso de los recursos naturales, 
a la vez que se mantienen tanto la riqueza 
biológica como los procesos ecológicos 
necesarios para asegurar la composición, 
estructura y función de los hábitats de los 
ecosistemas afectados y es un instrumento 
destinado a la consecución del desarrollo 
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sostenible en sus tres dimensiones, a 
saber, la protección del medio ambiente, 
la justicia y la cohesión sociales y la 
prosperidad económica;

Or. es

Enmienda 868
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», la gestión del ecosistema y de los 
hábitats naturales que se lleva a cabo con 
objeto de cubrir las necesidades humanas 
en materia de uso de los recursos
naturales, al mismo tiempo que se 
preserva la riqueza biológica y los 
procesos ecológicos necesarios para 
mantener la composición, la estructura y
el funcionamiento de los hábitats o los
ecosistemas de que se trate;

Or. en

Justificación

Para incorporar la definición establecida en el Acuerdo de Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad de 1992.

Enmienda 869
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca»,  el enfoque que procura asegurar 

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

que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados y 
múltiples sin poner en peligro las 
posibilidades de las generaciones futuras 
para aprovechar el abanico completo de 
ventajas ofrecidas por el medio marino. El 
enfoque ecosistémico de la pesca procura 
tener en cuenta el fruto de la interacción 
entre componentes bióticos, abióticos y 
humanos, en el límite de los 
conocimientos y las incertidumbres 
existentes;

Or. fr

Enmienda 870
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «gestión ecosistémica de la pesca», el 
enfoque que tiene en cuenta todas las 
presiones sobre los recursos biológicos 
marinos, asegurando que los beneficios 
derivados de los ecosistemas marinos y los
recursos biológicos marinos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las operaciones de pesca en 
los ecosistemas marinos sean reducidas y 
no perjudiquen el funcionamiento, la 
diversidad y la integridad futuros de esos 
ecosistemas;

Or. en

Enmienda 871
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», orientación para que los 
ecosistemas cuyos recursos naturales 
contribuyen, a través de la pesca, a 
satisfacer las necesidades humanas, vean 
preservada su diversidad biológica y la 
composición, estructura y función de los 
hábitats afectados;

Or. es

Enmienda 872
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las actividades humanas, 
incluidas las operaciones de pesca en los 
ecosistemas marinos, se eviten o 
minimicen y, cuando sea posible, se 
eliminen, y no perjudiquen el 
funcionamiento, la diversidad y la 
integridad futuros de esos ecosistemas; las 
poblaciones de peces se conservan en 
niveles viables a nivel ecológico, la 
biodiversidad se preserva y las funciones 
de los ecosistemas se mantienen en 
niveles aceptables.

Or. en
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Justificación

El enfoque ecosistémico debe considerar las repercusiones directas e indirectas de las 
actividades humanas y garantizar, entre otras cosas, que las poblaciones de peces se 
conservan en niveles aceptables a nivel ecológico, la biodiversidad se preserva y las 
funciones de los ecosistemas se mantienen.

Enmienda 873
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados, 
pero que las repercusiones directas e 
indirectas de las operaciones de pesca en 
los ecosistemas marinos sean reducidas;

Or. en

Justificación

Esta definición abarca demasiado en relación con la política y las acciones futuras que son 
entidades desconocidas.

Enmienda 874
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados, 

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

sean elevados, pero que las repercusiones 
directas e indirectas de las operaciones de 
pesca en los ecosistemas marinos sean 
controladas y no perjudiquen el 
funcionamiento, la diversidad y la 
integridad futuros de esos ecosistemas;

Or. pt

Enmienda 875
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca»,  el enfoque que procura asegurar 
que los beneficios derivados de los 
recursos acuáticos vivos sean elevados y 
múltiples sin poner en peligro las 
posibilidades de las generaciones futuras 
para aprovechar el abanico completo de 
ventajas ofrecidas por el medio marino. El 
enfoque ecosistémico de la pesca procura 
tener en cuenta el fruto de la interacción 
entre componentes bióticos, abióticos y 
humanos, en el límite de los 
conocimientos y las incertidumbres 
existentes;

Or. fr

Enmienda 876
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– «enfoque ecosistémico de la gestión de la 
pesca», el enfoque que procura asegurar 

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

que la toma de decisiones considere las 
repercusiones de la pesca, otras 
actividades humanas y factores 
ambientales en las poblaciones de que se 
trate y en todas las demás especies que 
pertenezcan al mismo ecosistema o las 
asociadas o dependientes de las 
poblaciones objetivo, de manera que se 
garantice que la presión colectiva de 
dichas actividades se mantiene dentro de 
niveles compatibles con la consecución 
del buen estado medioambiental;

Or. en

Enmienda 877
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «explotación sostenible», la explotación 
de una población o grupo de poblaciones 
de un modo que permita su 
restablecimiento y mantenimiento por 
encima de niveles capaces de producir un 
rendimiento máximo sostenible y una 
sana distribución de la población por 
edades y tallas, sin repercutir 
negativamente en los ecosistemas 
marinos;

Or. en

Enmienda 878
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 9
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Texto de la Comisión Enmienda

– «índice de mortalidad por pesca», las 
capturas de una población efectuadas en 
un periodo determinado, expresadas como 
proporción de la población media 
disponible para la pesca en ese periodo;

– «índice de mortalidad por pesca», tasa a 
la que los individuos o biomasa están 
siendo removidos del stock mediante 
operaciones de pesca;

Or. es

Enmienda 879
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– «índice de mortalidad por pesca», las 
capturas de una población efectuadas en 
un periodo determinado, expresadas como 
proporción de la población media 
disponible para la pesca en ese periodo;

– «índice de mortalidad por pesca», el 
índice con el que se eliminan individuos o 
biomasa de la población a raíz de 
operaciones pesqueras;

Or. en

Justificación

Se propone una definición más técnica, que incluye la mortalidad causada por aparejos de 
pesca perdidos (pesca fantasma).

Enmienda 880
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– «índice de mortalidad por pesca», las 
capturas de una población efectuadas en 
un periodo determinado, expresadas como 
proporción de la población media 

– «índice de mortalidad por pesca», tasa a 
la que los individuos o biomasa están 
siendo removidos del stock mediante 
operaciones de pesca;
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disponible para la pesca en ese periodo;

Or. es

Enmienda 881
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– «población», un recurso biológico 
marino con características distintivas
existente en una zona de gestión 
determinada;

– «población», un recurso biológico 
marino existente en una zona de gestión 
determinada;

Or. es

Enmienda 882
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– «población», un recurso biológico 
marino con características distintivas
existente en una zona de gestión 
determinada;

– «población», un recurso biológico 
marino existente en una zona de gestión 
determinada;

Or. en

Justificación

No procede mencionar las características distintivas, ya que en algunas ocasiones las 
poblaciones de peces solo se diferencian por la zona geográfica en que se distribuyen y 
gestionan, y no por características biológicas.

Enmienda 883
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 10

Texto de la Comisión Enmienda

– «población», un recurso biológico 
marino con características distintivas
existente en una zona de gestión 
determinada;

– «población», un recurso biológico 
marino existente en una zona de gestión 
determinada;

Or. es

Enmienda 884
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de las capturas de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

Or. en

Enmienda 885
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de las capturas de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto; independientemente de 
si se capturan de manera intencionada o 
no intencionada;

Or. en
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Enmienda 886
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de capturas de una población 
o grupo de poblaciones sujetas a una 
obligación de desembarque, en un periodo 
concreto, y el límite cuantitativo de los 
desembarques, en un periodo concreto, de 
una población o grupo de poblaciones que 
no están sujetas a una obligación de 
desembarque;

Or. en

Enmienda 887
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de las capturas de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

Or. en

Justificación

Los límites de las capturas deben basarse en todas las especies capturadas y no simplemente 
en las que se desembarcan.

Enmienda 888
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «capturas no deseadas», capturas de 
especies de tamaño inferior a la talla 
mínima de referencia de conservación o a 
la talla mínima de desembarque, o de 
especies prohibidas, o de especies sujetas 
a límites de capturas respecto de las 
cuales un Estado miembro y/o un 
pescador no tenga atribuida o haya 
dejado de tener atribuida una cuota;

Or. en

Enmienda 889
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado 
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, para 
definir un nivel aceptable de riesgo 
biológico de deterioro de la capacidad 
reproductora de las poblaciones;

Or. fr

Enmienda 890
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12
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Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa 
o el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
cualquiera de los valores estimados para 
un stock por medio de procedimientos 
científicos, que pueden referirse a la 
biomasa de reproductores o a la
mortalidad por pesca, que al ser excedidos 
desencadenan alarma y activan el proceso
de recuperación del stock;

Or. es

Enmienda 891
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa 
o el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores estimados de una población 
mediante procedimientos científicos, que 
pueden hacer referencia a la biomasa 
reproductora (SSB) o al índice de 
mortalidad por pesca (F) y que, cuando se 
superan, disparan la alarma y activan el 
proceso de recuperación de una 
población;

Or. en

Justificación

Se propone una definición más técnica a fin de evitar incertidumbres (ejemplos).

Enmienda 892
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12
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Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado 
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico de deterioro de la 
capacidad reproductora de las 
poblaciones;

Or. fr

Enmienda 893
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado 
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, con 
respecto al rendimiento máximo 
sostenible o la mejor aproximación 
representativa equivalente, reflejando 
también una sana distribución de la 
población por edades y tallas; el índice de 
mortalidad por pesca que genera el 
rendimiento máximo sostenible debe 
considerarse una norma mínima para los 
puntos de referencia límite, de 
conformidad con el Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces de 1995;

Or. en
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Enmienda 894
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa 
o el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable
de riesgo biológico o a un nivel deseado
de rendimiento;

– «puntos de referencia de conservación», 
cualquiera de los valores o umbrales 
estimados para un stock por medio de 
procedimientos científicos, que pueden 
referirse a la biomasa de reproductores o a 
la mortalidad por pesca, que al ser 
excedidos desencadenan alarma y activan 
el proceso de recuperación o de 
protección del stock;

Or. es

Enmienda 895
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa 
o el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado 
de rendimiento;

– «puntos de referencia límite», los valores 
de los parámetros de las unidades 
poblacionales que establecen un punto de 
referencia biológico límite para la fijación 
de posibilidades de pesca equivalentes al 
rendimiento máximo sostenible, adaptado
por la imposición de un tope de 
precaución que aumenta a medida que 
aumenta la incertidumbre científica;

Or. en

Justificación

El rendimiento máximo sostenible debe entenderse como el punto de referencia límite —con 
el fin de que el rendimiento máximo sostenible sea un objetivo que no deje margen para 
errores ni riesgos de colapso de las poblaciones—. En las enmiendas del ponente se reconoce 
que los puntos de referencia han de considerarse como límites, no como objetivos, pero no 
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establece la relación fundamental de que el rendimiento máximo sostenible debe ser el punto 
de referencia límite.

Enmienda 896
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «biomasa límite (Blim)», el nivel de 
biomasa reproductora por debajo del cual 
se espera que la contratación se vea 
afectada o que las dinámicas de las 
poblaciones sean desconocidas;

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar la nueva definición de «población dentro de los límites biológicos de 
seguridad».

Enmienda 897
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– "Nivel de referencia asociado al 
rendimiento máximo sostenible", los 
valores de los parámetros relativos a las 
poblaciones de peces (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados para establecer objetivos de 
gestión para la mortalidad de las 
poblaciones de especies explotadas que 
permitan que los efectivos de cada 
población sean estables y sostenibles. 
Estos niveles de referencia deben 
definirse expresamente antes de que se 
definan los objetivos asociados al 
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rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 898
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «índice de mortalidad por pesca límite 
(Flim)», el índice de mortalidad por pesca 
por el que se prevé el colapso de una 
población, en caso de que este se 
mantenga a largo plazo;

Or. en

Justificación

Es necesario aclarar la nueva definición de «población dentro de los límites biológicos de 
seguridad».

Enmienda 899
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «límites biológicos de seguridad», con 
una alta probabilidad, la biomasa 
reproductora estimada para una 
población al final del año anterior es 
superior a Blim, y el índice de mortalidad 
por pesca estimado para el mismo año es 
inferior a Flim;

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de que este concepto se utilizará en todo el informe, es preciso introducir su 
definición aquí.

Enmienda 900
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado o a evitar su 
aparición;

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado;

Or. es

Enmienda 901
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado o a evitar su 
aparición;

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger o a evitar 
que la explotación de recursos biológicos 
marinos supere los niveles sostenibles, 
incluidos los puntos de referencia de 
conservación, o que repercuta 
negativamente en el ecosistema marino;

Or. en

Enmienda 902
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado o a evitar su 
aparición;

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado;

Or. es

Enmienda 903
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 13

Texto de la Comisión Enmienda

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a proteger de algún 
acontecimiento indeseado o a evitar su 
aparición;

– «salvaguardia», una medida de 
precaución destinada a prevenir que tenga 
lugar algún acontecimiento indeseado;

Or. pt

Enmienda 904
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «medida de precaución», una medida 
que incluye el principio de precaución a 
que hace referencia el artículo 191, 
apartado 2, párrafo primero, del Tratado, 
incluidas, entre otras: las medidas de 
conservación, las medidas técnicas y las 
medidas relativas a la explotación 
sostenible de las poblaciones; de 
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conformidad con la definición establecida 
en el artículo 6 del Acuerdo de las 
Naciones Unidas sobre las poblaciones de 
peces de 1995, cuando la información 
científica sea dudosa, poco fiable o 
inadecuada, es necesario actuar con 
mayor cautela y la falta de información 
científica suficiente no sirve de 
justificación para posponer o para no 
adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en

Enmienda 905
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14

Texto de la Comisión Enmienda

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 
ecosistemas como resultado de las 
actividades pesqueras, a través del 
establecimiento de condiciones relativas a 
la utilización y la estructura de los artes 
de pesca y restricciones de acceso a zonas 
de pesca;

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 
ecosistemas como resultado de las 
actividades pesqueras;

Or. es

Enmienda 906
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14
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Texto de la Comisión Enmienda

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 
ecosistemas como resultado de las 
actividades pesqueras, a través del 
establecimiento de condiciones relativas a 
la utilización y la estructura de los artes de 
pesca y restricciones de acceso a zonas de 
pesca;

– «medidas técnicas», las medidas que 
regulan la composición de las capturas por 
especies y tallas y sus efectos en los 
ecosistemas o en el funcionamiento de los 
mismos como resultado de las actividades 
pesqueras, a través del establecimiento de 
condiciones relativas a la utilización y la 
estructura de los artes de pesca y 
restricciones de acceso a zonas de pesca;

Or. en


