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Enmienda 907
Antolín Sánchez Presedo

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 
relativas al tiempo habilitado para la 
práctica, condiciones de acceso al área de 
pesca y uso de las artes, 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 908
Maria do Céu Patrão Neves

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, a través del 
establecimiento de condiciones relativas a 
la utilización y las características de las
artes de pesca y restricciones de acceso
temporales o espaciales a las zonas de 
pesca;

Or. pt

Enmienda 909
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. «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;

14. «medidas técnicas», las medidas 
relacionadas con el conjunto de las 
normas que regulan el modo y el lugar del 
ejercicio de la pesca, así como la talla 
mínima de las capturas;

Or. el

Enmienda 910
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «zona de pesca protegida», zona 
acuática delimitada geográficamente en 
la que se prohíben o restringen, de forma 
temporal o permanente, la totalidad o una 
parte de las actividades pesqueras o de 
acuicultura con el fin de propiciar la 
conservación y recuperación de los 
recursos acuáticos vivos o la protección 
de los ecosistemas marinos;

Or. es

Enmienda 911
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- «pequeñas especies pelágicas», caballa, 
arenque, jurel, bacaladilla, ochavo, 
boquerón, pejerrey, alacha;

Or. en

Enmienda 912
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «zona de pesca protegida». una zona 
marina geográficamente definida en que 
se gestionan todas o determinadas 
actividades pesqueras para mejorar la 
explotación y la conservación de los 
recursos acuáticos vivos o la protección 
de los ecosistemas marinos;

Or. en

Enmienda 913
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «hábitats esenciales de pesca», hábitats
acuáticos que deben protegerse debido a 
su función contrastada para satisfacer 
necesidades ecológicas y biológicas vitales 
para determinadas especies de peces;

Or. es
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Enmienda 914
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «grandes especies pelágicas», atún rojo, 
pez espada, atún blanco, patudo, rabil y 
otros espadones;

Or. en

Enmienda 915
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «reserva pesquera», espacio geográfico 
en las aguas territoriales de un Estado 
miembro, claramente delimitado y 
señalizado, en el que están prohibidas 
todas las actividades pesqueras;

Or. es

Enmienda 916
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «especies para fines industriales», 
capelán, aguacioso, faneca noruega;

Or. en
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Enmienda 917
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
capturas y/o en esfuerzo pesquero, y las 
condiciones vinculadas funcionalmente al 
mismo que son necesarias para 
cuantificarlo en un determinado nivel;

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
capturas o en esfuerzo pesquero, y las 
condiciones vinculadas funcionalmente al 
mismo que son necesarias para 
cuantificarlo en un determinado nivel;

Or. en

Justificación

Las posibilidades de pesca se cuantificarán ya sea en términos de capturas o de esfuerzo.

Enmienda 918
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
capturas y/o en esfuerzo pesquero, y las 
condiciones vinculadas funcionalmente al 
mismo que son necesarias para
cuantificarlo en un determinado nivel;

– «posibilidad de pesca»: derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
limitación de capturas y/o en limitación de 
capturas desembarcadas y/o en limitación 
de esfuerzo pesquero para una zona de 
gestión concreta;

Or. fr

Enmienda 919
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15
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Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
capturas y/o en esfuerzo pesquero, y las 
condiciones vinculadas funcionalmente al 
mismo que son necesarias para 
cuantificarlo en un determinado nivel;

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca sobre una 
determinada población o pesquería, 
expresado en capturas y/o en esfuerzo 
pesquero, y las condiciones vinculadas 
funcionalmente al mismo que son 
necesarias para cuantificarlo en un 
determinado nivel;

Or. es

Enmienda 920
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidad de pesca», el derecho legal 
cuantificado de pesca, expresado en 
capturas y/o en esfuerzo pesquero, y las 
condiciones vinculadas funcionalmente al 
mismo que son necesarias para 
cuantificarlo en un determinado nivel;

«posibilidad de pesca», derecho legal 
cuantificado de pesca de una determinada 
población de peces, expresado en capturas;

Or. en

Enmienda 921
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «derechos de uso territorial en las 
pesquerías (DUTP)», concesión de pesca 
consistente en derechos exclusivos y 
revocables de pesca en una zona 
específica, asignados por un Estado 
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miembro a un pescador individual o a un 
grupo de titulares elegibles;

Or. en

Justificación

Se requiere una definición de DUTP para las medidas transitorias para el Mediterráneo.

Enmienda 922
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una parte específica de las posibilidades 
de pesca asignadas a un Estado miembro, 
o establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

suprimido

Or. fr

Enmienda 923
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una parte específica de las posibilidades 
de pesca asignadas a un Estado miembro, 
o establecidas en planes de gestión 

suprimido
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aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

Or. fr

Enmienda 924
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una parte específica de las posibilidades 
de pesca asignadas a un Estado miembro, 
o establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

suprimido

Or. fr

Enmienda 925
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro que 
el titular puede transferir a otros titulares 
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aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

__________________
34 DO L 409 de 30.12.2006, p. 11.

Or. es

Enmienda 926
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, que 
el titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

__________________
34 DO L 409 de 30.12.2006, p. 11.

Or. en

Justificación

Las CPT deben están vinculadas a especies con límites de captura.

Enmienda 927
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

– «concesiones de pesca», los derechos 
exclusivos y revocables, individuales o 
agrupados para su uso colectivo por parte 
de sus titulares, de utilización de una parte 
específica de las posibilidades de pesca 
asignadas a un Estado miembro o a una 
población en una zona geográfica 
pertinente en los que se han establecido 
objetivos cuantificables en un plan de 
gestión aprobado de conformidad con los 
artículos 18 o 19 del Reglamento (CE) n.º 
1967/2006 (2) o establecidos en un plan 
plurianual con arreglo a los artículos 9 a 
11.

Or. en

Enmienda 928
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos exclusivos y revocables de 
utilización de una parte específica de las 
posibilidades de pesca asignadas a un 
Estado miembro que el titular puede 
transferir a otros titulares elegibles de 
dichas concesiones de pesca transferibles;

Or. es
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Enmienda 929
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos concedidos por un Estado 
miembro y revocables que otorgan 
capacidad, potestad o derechos a un 
sujeto físico o jurídico de utilización de 
una parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) n.º 1967/200634;

Or. it

Enmienda 930
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

17. «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 1967/200634, que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

17. «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro;

Or. el
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Enmienda 931
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los 
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 1967/200634 , que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

– «concesiones de pesca transferibles», los
derechos revocables de utilización de una 
parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro que 
el titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

Or. es

Enmienda 932
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 18

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidades de pesca individuales», 
las posibilidades de pesca anuales 
asignadas a los titulares de concesiones 
de pesca transferibles de un Estado 
miembro en función de la proporción de 
las posibilidades de pesca pertenecientes a 
ese Estado miembro;

suprimido

Or. fr

Justificación

De acuerdo con la supresión de los artículos 27 a 33 del presente Reglamento, esta definición 
no es necesaria. Conviene que exista coherencia entre el artículo 5 y esta supresión.
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Enmienda 933
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 18

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidades de pesca individuales», 
las posibilidades de pesca anuales 
asignadas a los titulares de concesiones 
de pesca transferibles de un Estado 
miembro en función de la proporción de 
las posibilidades de pesca pertenecientes a 
ese Estado miembro;

suprimido

Or. fr

Enmienda 934
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 18

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidades de pesca individuales», las 
posibilidades de pesca anuales asignadas a 
los titulares de concesiones de pesca 
transferibles de un Estado miembro en 
función de la proporción de las 
posibilidades de pesca pertenecientes a ese 
Estado miembro;

– «posibilidades de pesca individuales», la 
asignación anual de posibilidades pesca 
por parte de un Estado miembro que le 
pertenezcan. Un Estado miembro solo 
podrá asignar posibilidades de pesca a los 
propietarios de un buque pesquero que 
enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho 
buque.

Or. en

Enmienda 935
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 - apartado 1 – guión 18
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Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidades de pesca individuales», las 
posibilidades de pesca anuales asignadas a 
los titulares de concesiones de pesca 
transferibles de un Estado miembro en 
función de la proporción de las 
posibilidades de pesca pertenecientes a ese 
Estado miembro;

– «posibilidades de pesca individuales», las 
posibilidades de pesca anuales con 
posibilidad de asignación a los titulares de 
concesiones de pesca transferibles de un 
Estado miembro en función de la 
proporción de las posibilidades de pesca 
pertenecientes a ese Estado miembro;

Or. pt

Enmienda 936
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 18

Texto de la Comisión Enmienda

– «posibilidades de pesca individuales», las 
posibilidades de pesca anuales asignadas a 
los titulares de concesiones de pesca 
transferibles de un Estado miembro en 
función de la proporción de las 
posibilidades de pesca pertenecientes a ese 
Estado miembro;

– «posibilidades de pesca individuales», las 
posibilidades de pesca anuales asignadas a 
los titulares de una licencia de pesca de un 
Estado miembro en función de la 
proporción de las posibilidades de pesca 
pertenecientes a ese Estado miembro;

Or. en

Enmienda 937
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86 del 

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86 del 
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Consejo35 ; Consejo35;respecto de determinados tipos 
de actividad pesquera, el Consejo podrá 
definir la capacidad, utilizando, por 
ejemplo, el número y tamaño de los artes 
de pesca del buque;

Or. es

Enmienda 938
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo ;

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilovatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo. Respecto de determinados tipos 
de actividad pesquera, el Consejo podrá 
definir la capacidad utilizando, por 
ejemplo, el número y tamaño de los artes 
de pesca del buque;

Or. en

Justificación

A fin de que la definición resulte más precisa.

Enmienda 939
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 

– «capacidad pesquera», la capacidad de 
capturas de un buque. Los indicadores que 
pueden utilizarse para cuantificar la 
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como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo ;

capacidad pesquera son las características 
de los buques, incluidos el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilovatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86 del 
Consejo[1], los artes y técnicas de pesca 
que emplea y el número de días dedicados 
a la pesca; 
DO L 274 de 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Enmienda 940
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/86 del 
Consejo35;

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) 
correspondiente a los volúmenes 
dedicados a la actividad de captura y de 
almacenaje y su potencia expresada en kW 
(kilowatios), tal como se definen en los 
artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) n.º 
2930/86 del Consejo35;

Or. fr

Enmienda 941
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
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potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86 del 
Consejo35 ;

potencia expresada en kW (kilowatios), tal
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86 del 
Consejo35 ; respecto de determinados tipos 
de actividad pesquera, el Consejo podrá 
definir la capacidad utilizando, por 
ejemplo, el número y tamaño de los artes 
de pesca del buque;

Or. es

Enmienda 942
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo;

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilovatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo, así como las características de 
los equipos instalados a bordo;

Or. en

Enmienda 943
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo;

– «capacidad pesquera», el arqueo de un 
buque expresado en GT (arqueo bruto), su 
potencia expresada en kW (kilovatios y su 
tipo de artes, tal como se definen, 
respectivamente, en los artículos 4 y 5 y el 
anexo XI del Reglamento (CEE) n.º 
2930/8635 del Consejo, la cantidad de 
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equipos instalados y cualquier otro 
parámetro que influya en su capacidad de 
captura;

Or. en

Enmienda 944
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad pesquera», el arqueo de un
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) n.º 2930/8635 del 
Consejo ;

– «capacidad pesquera», la capacidad de 
capturas de un buque. Los indicadores 
que pueden utilizarse para cuantificar la 
capacidad pesquera son las características 
de los buques, incluidos el arqueo del
buque expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilovatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/8635 del 
Consejo, los artes y técnicas de pesca que 
emplea y el número de días dedicados a la 
pesca;

Or. en

Enmienda 945
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «habitáculos», los espacios a bordo 
exclusivamente destinados a la vida y al 
descanso de los hombres y las mujeres que 
trabajan a bordo;

Or. fr
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Enmienda 946
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 20

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción 
de los organismos en cuestión por encima
de las capacidades naturales del medio; 
dichos organismos son, a lo largo de toda
la fase de cría o cultivo y hasta el 
momento de su recogida, propiedad de 
una persona física o jurídica;

– «acuicultura», cultivo de organismos 
acuáticos en áreas continentales o 
costeras, que implica por un lado la 
intervención en el proceso de crianza para 
mejorar la producción y por el otro la
propiedad individual o empresarial del 
stock cultivado (DO Mejillón);

Or. es

Enmienda 947
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 20

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción de 
los organismos en cuestión por encima de 
las capacidades naturales del medio; dichos 
organismos son, a lo largo de toda la fase 
de cría o cultivo y hasta el momento de su 
recogida, propiedad de una persona física 
o jurídica;

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos mediante técnicas 
concebidas para incrementar la producción 
de los organismos en cuestión por encima 
de la capacidad natural del medio 
ambiente;

Or. en

Justificación

La actividad no puede definirse mediante la propiedad. Asimismo, la definición anterior no 
incluye la reconstitución artificial de poblaciones o el cultivo en espacios abiertos.
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Enmienda 948
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 20

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción 
de los organismos en cuestión por encima 
de las capacidades naturales del medio; 
dichos organismos son, a lo largo de toda
la fase de cría o cultivo y hasta el 
momento de su recogida, propiedad de 
una persona física o jurídica;

– «acuicultura», cultivo de organismos 
acuáticos en áreas continentales o 
costeras, que puede implicar la 
intervención en el proceso de crianza para 
mejorar la producción y tiene por 
resultado la propiedad individual o 
empresarial del stock cultivado;

Or. es

Enmienda 949
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 20

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción de 
los organismos en cuestión por encima de 
las capacidades naturales del medio; dichos 
organismos son, a lo largo de toda la fase 
de cría o cultivo y hasta el momento de su 
recogida, propiedad de una persona física o 
jurídica;

– «acuicultura», la cría o el cultivo de 
organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción de 
los organismos en cuestión por encima de 
las capacidades naturales del medio; dichos 
organismos son, a lo largo de toda la fase 
de cría o cultivo y hasta el momento de su 
recogida, propiedad de una persona física o
jurídica; diferenciando entre "acuicultura 
extensiva y acuicultura industrial o 
intensiva";

Or. es
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Enmienda 950
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 21

Texto de la Comisión Enmienda

– «licencia de pesca», una licencia tal 
como se define en el artículo 4, apartado 
9, del Reglamento (CE) nº 1224/2009;

– «licencia de pesca», documento oficial 
que faculta a su titular, conforme a la 
normativa nacional, para utilizar una 
capacidad pesquera determinada para la 
explotación comercial de recursos 
acuáticos vivos. Estipula los requisitos 
mínimos de identificación, características 
técnicas y armamento de un buque 
pesquero comunitario;

Or. es

Enmienda 951
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 21

Texto de la Comisión Enmienda

– «licencia de pesca», una licencia tal 
como se define en el artículo 4, apartado 
9, del Reglamento (CE) nº 1224/2009;

– «licencia de pesca», documento oficial 
que faculta a su titular, conforme a la 
normativa nacional, para utilizar una 
capacidad pesquera determinada para la 
explotación comercial de recursos 
acuáticos vivos. Estipula los requisitos 
mínimos de identificación, características 
técnicas y armamento de un buque 
pesquero comunitario;

Or. es

Enmienda 952
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 22

Texto de la Comisión Enmienda

– «autorización de pesca», una
autorización tal como se define en el 
artículo 4, apartado 10, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009;

– «autorización de pesca», autorización 
para pescar expedida a nombre de un 
buque pesquero comunitario, además de 
la licencia de pesca, que lo faculta para 
realizar actividades pesqueras específicas 
durante un período determinado, en una 
zona determinada o para una pesquería 
determinada, en unas condiciones 
concretas;

Or. es

Enmienda 953
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 22

Texto de la Comisión Enmienda

– «autorización de pesca», una
autorización tal como se define en el 
artículo 4, apartado 10, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009;

– «autorización de pesca», autorización 
para pescar expedida a nombre de un 
buque pesquero comunitario, además de 
la licencia de pesca, que lo faculta para 
realizar actividades pesqueras específicas 
durante un período determinado, en una 
zona determinada o para una pesquería 
determinada, en unas condiciones 
concretas;

Or. es

Enmienda 954
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23
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Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, o la utilización intencional de 
medios que permitan dicha recogida o 
captura;

– «actividad pesquera»: buscar pescado, 
largar, calar, remolcar o halar un arte de 
pesca, subir capturas a bordo, 
transbordar, llevar a bordo, transformar a 
bordo, trasladar, enjaular, engordar y 
desembarcar pescado y productos de la 
pesca;

Or. es

Enmienda 955
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, o la utilización intencional de 
medios que permitan dicha recogida o 
captura;

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, ya sea deliberada o no, o la 
utilización intencional de medios que 
permitan dicha recogida o captura;

Or. en

Enmienda 956
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, o la utilización intencional de 
medios que permitan dicha recogida o 
captura;

– «actividad pesquera», buscar pescado, 
largar, calar, remolcar o halar un arte de 
pesca, subir capturas a bordo, 
transbordar, llevar a bordo, transformar a 
bordo, trasladar, enjaular, engordar y 
desembarcar pescado y productos de la 
pesca;
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Or. es

Enmienda 957
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 - apartado 1 – guión 23

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, o la utilización intencional de 
medios que permitan dicha recogida o 
captura;

– «pesca», la recogida o captura de 
organismos acuáticos vivos en su medio 
natural, o la utilización intencional de 
técnicas que permitan dicha recogida o 
captura;

Or. pt

Enmienda 958
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- "pescador profesional", cualquier 
persona que ejerza la pesca con fines 
comerciales, reconocida por el Estado 
miembro, a bordo de un buque o que se 
dedique a la recolección profesional no 
embarcada de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro

Or. fr

Justificación

No hay que olvidar la pesca a pie en la definición de pescador, pues representa a miles de 
empresarios individuales en Europa.

Enmienda 959
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- "Pesca costera o artesanal", buques 
hasta 15 metros, con una pesca que 
presente una frescura del producto y que 
muestre un respeto por el entorno y la 
tradición artesanal, enraizada y con 
dependencia socioeconómica del entorno 
local y con participación familiar tanto en 
la propiedad como en la actividad, así 
como por el uso de artes respetuosas con 
el medio ambiente.
O buques de mayor dimensión que usen 
modalidades de pesca respetuosa con el 
medioambiente en términos de 
selectividad y bajo impacto en el medio 
como es el caso de la pesquería del 
anzuelo del cantábrico de cebo vivo y de 
cacea a atún rojo y bonito del norte.

Or. es

Enmienda 960
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- "pesca artesanal", actividad de recogida 
de organismos acuáticos vivos en su 
medio natural, o la utilización intencional 
de medios que permitan dicha recogida o 
captura, en la costa o caladeros contiguos 
continentales o marítimos por unidades de 
pesca inferiores a 15 metros, gestionadas 
de forma autónoma o por empresas 
familiares, que utilicen artes de pesca 
selectivos y cuya duración de mareas no 
exceda de 36 horas;
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Or. es

Enmienda 961
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- "pesca interior", la pesca efectuada con 
fines comerciales por buques que faenan 
exclusivamente en aguas interiores o 
mediante otras artes utilizadas en la pesca 
en hielo.

Or. fr

Enmienda 962
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 27

Texto de la Comisión Enmienda

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo que tiene un interés científico 
en el análisis científico de los datos del 
sector pesquero;

Or. es

Enmienda 963
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 27

Texto de la Comisión Enmienda

– «usuario final de datos científicos», el – «usuario final de datos científicos», el 
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organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero e inscrito en una 
lista de organismos reconocidos;

Or. fr

Enmienda 964
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 27

Texto de la Comisión Enmienda

– «usuario final de datos científicos», el
organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

– «usuario final de datos científicos», un
organismo de investigación o de gestión 
interesado en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

Or. en

Enmienda 965
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 27

Texto de la Comisión Enmienda

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo que tiene un interés científico 
en el análisis científico de los datos del 
sector pesquero;

Or. es

Enmienda 966
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 - apartado 1 – guión 27
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Texto de la Comisión Enmienda

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo que tiene un interés científico o 
de gestión en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

– «usuario final de datos científicos», el 
organismo científico o de gestión que tiene 
un interés en el análisis científico de los 
datos del sector pesquero;

Or. pt

Enmienda 967
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 28

Texto de la Comisión Enmienda

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar;

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
pescar;

Or. es

Enmienda 968
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 28

Texto de la Comisión Enmienda

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar;

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
pescar durante un período de tiempo 
determinado;

Or. es
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Enmienda 969
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 28

Texto de la Comisión Enmienda

28. «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar.

28. «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar, manteniendo el nivel de 
explotación general, de conformidad con 
el objetivo de restaurar y mantener las 
poblaciones de las especies capturadas 
por encima de los niveles que puedan 
producir el rendimiento máximo 
sostenible

Or. bg

Enmienda 970
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 28

Texto de la Comisión Enmienda

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar;

– «excedente de capturas admisibles», la 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar, definida en el artículo 62 de la 
UNCLOS, sobre la base de las 
obligaciones contempladas en el artículo 
61 de dicha Convención;

Or. en

Enmienda 971
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 29
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Texto de la Comisión Enmienda

– «productos de la acuicultura», los 
organismos acuáticos en todas las fases de 
su ciclo de vida, resultantes de una 
actividad de acuicultura;

– «productos de la acuicultura», los 
organismos acuáticos en todas las fases de 
su ciclo de vida, resultantes de una 
actividad de acuicultura, diferenciando 
entre los productos procedentes de la 
acuicultura extensiva y de la acuicultura 
industrial o intensiva;

Or. es

Enmienda 972
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 30

Texto de la Comisión Enmienda

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto e incluye tanto a los 
ejemplares machos y hembras como a las 
especies vivíparas;

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto;

Or. es

Enmienda 973
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 30

Texto de la Comisión Enmienda

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto e incluye tanto a los 
ejemplares machos y hembras como a las 
especies vivíparas;

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto;
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Or. en

Justificación

Definición más precisa desde un punto de vista científico.

Enmienda 974
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 30

Texto de la Comisión Enmienda

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto e incluye tanto a los 
ejemplares machos y hembras como a las 
especies vivíparas;

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que es suficientemente 
madura para reproducirse en un momento 
concreto;

Or. es

Enmienda 975
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 - apartado 1 – guión 30

Texto de la Comisión Enmienda

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto e incluye tanto a los 
ejemplares machos y hembras como a las 
especies vivíparas;

– «biomasa de población reproductora», la 
estimación de la masa de peces de un 
recurso particular que se reproduce en un 
momento concreto e incluye tanto a los 
ejemplares de ambos sexos e 
independientemente de su método de 
reproducción;

Or. pt

Enmienda 976
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están 
presentes varias especies susceptibles de 
ser capturadas con los artes de pesca;

– «pesquerías mixtas», la pesca que 
explota simultáneamente varias 
poblaciones comerciales.

Or. fr

Justificación

La propuesta de la Comisión no es clara y permitiría considerar como pesca mixta todas las 
pescas existentes, por consiguiente es preciso limitar esta definición.

Enmienda 977
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están 
presentes varias especies susceptibles de
ser capturadas con los artes de pesca;

– «pesquerías mixtas», pesquerías en las 
que se encuentra más de una especie en la 
zona y pueden ser capturadas a la vez;

Or. es

Enmienda 978
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están presentes 
varias especies susceptibles de ser 

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están presentes 
varias especies susceptibles de ser 
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capturadas con los artes de pesca; capturadas al mismo tiempo;

Or. en

Enmienda 979
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están presentes 
varias especies susceptibles de ser 
capturadas con los artes de pesca;

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están presentes 
varias especies susceptibles de ser 
capturadas simultáneamente con los artes 
de pesca;

Or. fr

Enmienda 980
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesquerías mixtas», la pesca ejercida en 
una zona de pesca en la que están 
presentes varias especies susceptibles de
ser capturadas con los artes de pesca;

– «pesquerías mixtas», pesquerías en las 
que se encuentra más de una especie en la 
zona y pueden ser capturadas a la vez;

Or. es

Enmienda 981
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca costera y artesanal», la actividad 
pesquera profesional, enraizada en el 
entorno local, practicada en zonas 
marítimas cercanas a la costa, altamente 
selectiva, llevada a cabo en mareas de 
corta duración, con retorno a puerto 
diario, que se caracteriza por la frescura 
de sus productos y que además muestra 
respeto por el entorno y la tradición 
artesana. Dicha actividad presentará 
además una alta dependencia socio-
económica de los puertos y tendrá 
carácter de microempresa o empresa 
familiar, tanto en la propiedad como en la 
actividad. Esta definición deberá incluir 
el marisqueo y la pesca a pié de 
determinadas especies;

Or. es

Enmienda 982
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca costera y artesanal», la actividad 
pesquera profesional, altamente selectiva 
o con buques con eslora inferior a 15 
metros, llevada a cabo en mareas de 
duración no superior a veinticuatro 
horas, que se caracteriza por la frescura 
de sus productos y porque se ejerce 
mediante una microempresa o una 
empresa familiar. Dentro de la misma 
puede incluirse la acuicultura natural y 
de pequeña escala que incluye el 
marisqueo tradicional a pié o a bordo de 
embarcaciones;

Or. es
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Enmienda 983
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «exceso de capacidad pesquera 
estructural», el número de buques 
pesqueros en una pesquería o tipo de 
pesca determinado que no son 
económicamente viables en función de los 
recursos pesqueros disponibles;

Or. en

Justificación

El exceso de capacidad pesquera estructural no se define en la propuesta. Es indispensable 
abordar la cuestión del exceso de capacidad de las flotas europeas a fin de que se defina 
correctamente, como se recomienda en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de 
noviembre de 2011.  El exceso de capacidad definido mediante arqueo bruto o kilovatios no 
es adecuado para resolver este problema, que es una cuestión económica y no una cuestión 
de capacidad definida tradicionalmente (arqueo bruto y kilovatios).

Enmienda 984
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una contrapartida financiera de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 985
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión¸ 
o para obtener acceso recíproco a 
recursos o aguas por medio del 
intercambio de posibilidades de pesca 
entre la Unión y el país tercero.

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para incluir los acuerdos nórdicos.

Enmienda 986
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas para explotar
de forma sostenible una parte del 
excedente de recursos biológicos marinos
a cambio de una compensación financiera 
de la Unión que servirá de apoyo al sector 
pesquero local, con especial atención a la 
recogida de datos científicos, la 
supervisión y el control;

Or. en
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Enmienda 987
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

32. «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas, a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

32. «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a la parte del excedente de la captura 
admisible, a cambio de una compensación 
financiera de la Unión.

Or. bg

Enmienda 988
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32

Texto de la Comisión Enmienda

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas a cambio de 
una compensación financiera de la Unión.

– «acuerdos de pesca sostenible», los 
acuerdos internacionales celebrados con 
otro Estado con el fin de obtener el acceso 
a los recursos o a las aguas con el fin de 
reconstituir o mantener las poblaciones de 
peces a un nivel superior al que puede 
producir un rendimiento máximo 
sostenible a cambio de una compensación 
financiera de la Unión;

Or. en

Enmienda 989
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– "capturas no deseadas": capturas de 
especies que no revisten interés comercial 
o de individuos de especies comerciales 
que no respeten las obligaciones 
impuestas en la normativa pesquera 
comunitaria por la que se establezcan 
medidas técnicas o medidas de control y 
de conservación.

Or. fr

Enmienda 990
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca artesanal y a pequeña escala», la 
pesca realizada por buques con una 
eslora total igual o inferior a 15 metros, o 
que pasen menos de 24 horas en el mar y 
vendan sus capturas frescas, excepto los 
que utilicen artes de arrastre;

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria para definir este concepto, ya que se utilizará a lo largo de todo el 
informe.

Enmienda 991
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– "capturas no deseadas": capturas de 
especies que no revisten interés comercial 
o de individuos de especies comerciales 
que no respeten las obligaciones 
impuestas en la normativa pesquera 
comunitaria por la que se establezcan 
medidas técnicas o medidas de control y 
de conservación.

Or. fr

Enmienda 992
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «especies capturadas», todas las 
especies de recursos biológicos marinos 
que son objeto de pesca;

Or. en

Enmienda 993
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «stock dentro de límites biológicos 
seguros», con una probabilidad alta, la 
biomasa de reproductores estimada para 
este stock al fin del último año es superior 
a Blim y la tasa de mortalidad por pesca 
estimada para el último año es menor que 
Flim.
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Or. es

Enmienda 994
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pescaturismo», actividad de 
integración desarrollada por pescadores 
profesionales que consiste en el 
embarque, en embarcaciones pesqueras, 
de personas que no forman parte de la 
tripulación con fines turístico-recreativos 
y de investigación. Este tipo de actividad 
puede prever el suministro de comida a 
bordo.

Or. it

Enmienda 995
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Rendimiento pesquero máximo 
sostenible (RPMS) es el rendimiento 
máximo sostenible definido mediante el 
índice de mortalidad por pesca y no 
mediante el índice de biomasa.

Or. en

Justificación

Es importante que el rendimiento máximo sostenible se defina por medio de la mortalidad por 
pesca y no por medio de la biomasa, ya que la primera es un parámetro más adecuado.
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Enmienda 996
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «Estado miembro interesado», un 
Estado miembro:
- que tiene soberanía o jurisdicción sobre 
aguas situadas dentro de una zona 
geográfica pertinente (y las actividades de 
pesca y acuicultura realizadas en dicha 
zona); o
- cuyo pabellón enarbolan los buques que 
realizan actividades de pesca en una zona 
geográfica pertinente; o
- al que se han asignado posibilidades de 
pesca [en relación con poblaciones] en 
una zona geográfica pertinente;

Or. en

Enmienda 997
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «buen estado ecológico», el concepto 
definido en el artículo 9, apartado 3, de la 
Directiva 2008/56/CE;

Or. en

Enmienda 998
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca costera-litoral», aquella que se 
realiza por buques que acceden a 
caladores locales, que aglutina el tejido 
social tradicional de las poblaciones 
pesqueras, gestionada por PYMES y 
empresas familiares, de tradición 
generacional, que realiza mareas diarias y 
no congela ni procesa sus capturas a 
bordo.

Or. es

Enmienda 999
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- "pescadores profesionales": todas las 
personas que ejerzan la pesca con fines 
comerciales, reconocida por el Estado 
miembro, a bordo de un buque o que se 
dediquen a la recolección profesional no 
embarcada de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 1000
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos marinos vulnerables», i) los 
recursos biológicos marinos que no se 
ajustan a las tallas mínimas de referencia 
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para la conservación, o no han alcanzado 
el punto de la primera madurez sexual, o 
se encuentran en fase de desove, ii) los 
hábitats y especies que gozan de la 
protección de medidas con arreglo al 
artículo 4, apartado 2, y el anexo I de la 
Directiva 2009/147/CE, los anexos I, II y 
IV de la Directiva 92/43/CEE y/o el 
artículo 13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE, o protegidos en virtud de 
dichas medidas, y iii) todos los hábitats o 
especies protegidos en una zona marina 
protegida;

Or. en

Enmienda 1001
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «capacidad de pesca», el número de 
buques de cada segmento o tipo de pesca 
de la flota europea.

Or. en

Justificación

La capacidad de pesca, tal como se define actualmente en términos de arqueo bruto o 
kilovatios, no es adecuada para abordar la cuestión del exceso de capacidad, por o que se 
necesita una nueva definición basada en el número de buques.

Enmienda 1002
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– «país tercero interesado», un país 
tercero no miembro de la UE:
- que tiene soberanía o jurisdicción sobre 
aguas situadas dentro de una zona 
geográfica pertinente (y las actividades de 
pesca y acuicultura realizadas en dicha 
zona); o
- cuyo pabellón enarbolan los buques que 
realizan actividades de pesca en una zona 
geográfica pertinente; o
- al que se han asignado posibilidades de 
pesca [en relación con poblaciones] en 
una zona geográfica pertinente;

Or. en

Enmienda 1003
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «gestión ecosistémica de la 
acuicultura», un enfoque que tiene en 
cuenta todas las presiones sobre los 
recursos acuáticos vivos, hábitats y 
ecosistemas, que permite la obtención de 
grandes beneficios de la acuicultura y 
limita los efectos directos e indirectos de 
la acuicultura en los ecosistemas, incluida 
la biodiversidad, la integridad de los 
hábitats y los ecosistemas, el equilibrio 
trófico y la variabilidad genética;

Or. en

Enmienda 1004
Struan Stevenson
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «zona geográfica pertinente», zona 
marina considerada una unidad a efectos 
de la clasificación geográfica de las 
actividades pesqueras, expresada 
mediante referencia a una subzona, 
división o subdivisión definidas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), o, cuando proceda, a un 
rectángulo estadístico definido por el 
Consejo Internacional para la 
Exploración del Mar (CIEM), una zona 
de esfuerzo pesquero, una zona 
económica o una zona delimitada por 
coordenadas geográficas;

Or. en

Enmienda 1005
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «máximo rendimiento económico 
sostenible», el nivel de capturas que 
pueden obtenerse indefinidamente de una 
población que produce la mayor 
diferencia positiva entre los ingresos 
totales y los costes totales de la pesca;

Or. en

Enmienda 1006
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «captura accesoria», la captura 
accidental de cualquier organismo, ya sea 
que se conserve y desembarque, o se 
descarte;

Or. en

Enmienda 1007
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «captura», cualquier recurso biológico 
marino capturado por medio de la pesca;

Or. en

Enmienda 1008
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «captura no deseada», todas las 
capturas accesorias no deseadas debido a 
que su valor comercial es muy bajo o 
carece de él, su tamaño es inferior al 
mínimo de desembarque o es una especie 
protegida;

Or. en
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Enmienda 1009
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «descarte», la parte de una captura que 
se tira o se devuelve al mar;

Or. en

Enmienda 1010
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «tallas de referencia para la 
conservación», las dimensiones 
especificadas para los recursos biológicos 
marinos obtenidos a través de la pesca y 
las dimensiones y tallas establecidas por 
la legislación de la UE en vigor, incluidas 
las contempladas en el artículo 15 y el 
anexo III del Reglamento (CE) n° 
1967/2006;

Or. en

Enmienda 1011
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «explotación sostenible», la efectuada 
sobre un recurso biológico marino de 
forma tal que la población no 
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desaparezca, se mantenga una sana 
distribución de la población por edades y 
tallas, no se perjudique la futura 
explotación de la población y no 
repercuta negativamente en el ecosistema 
marino;

Or. en

Enmienda 1012
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca con escaso impacto», la 
utilización de técnicas pesqueras 
selectivas con un impacto negativo 
mínimo en los ecosistemas marinos y con 
bajas emisiones de combustible;

Or. en

Enmienda 1013
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 32 terdecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca selectiva», la capacidad de un 
método o arte de pesca de tener como 
objetivo y capturar organismos por talla y 
especie durante la operación de pesca, 
permitiendo evitar las capturas que no se
ajusten a los objetivos, o liberarlas sin 
daño alguno;

Or. en
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Enmienda 1014
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Papel de las mujeres en la reforma

Dado el papel de la mujer en todo el 
ámbito del sector pesquero de debería de 
impulsar:
- su inclusión en los Comités Regionales, 
en los Grupos de Acción Costeros, 
Organizaciones de Productores;
- un programa de reconocimiento de su 
trabajo y cualificaciones Profesionales en 
el sector a través de la formación con la 
consecuente parte específica en el 
Instrumento Financiero para ello;
- la adopción por parte de la Comisión y 
los Estados Miembros de medidas para 
garantizar que las mujeres puedan 
disfrutar de un mismo salario y de otros 
derechos sociales y económicos, 
incluyendo seguros que cubran los riesgos 
a los que se exponen al trabajar en este 
sector;
- el reconocimiento de sus patologías 
específicas como enfermedades 
profesionales
- preveer medidas sociales y ayudas para 
las trabajadoras afectadas por la pérdida 
de empleo temporal como consecuencia 
de paradas biológicas o pérdidas 
definitivas consecuencia de desguaces, 
venta o transferencia de derechos.

Or. es

Enmienda 1015
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de igualdad de acceso a las aguas 
y a los recursos en todas las aguas de la 
Unión, con excepción de las referidas en 
los apartados 2 y 3, a reserva de las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
parte III.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de acceso a las aguas y a los 
recursos en todas las aguas de la Unión, 
con excepción de las referidas en los 
apartados 2 y 3, a reserva de las medidas 
adoptadas de conformidad con la parte III.

Or. en

Enmienda 1016
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de igualdad de acceso a las aguas 
y a los recursos en todas las aguas de la 
Unión, con excepción de las referidas en 
los apartados 2 y 3, a reserva de las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
parte III.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de igualdad de acceso a las aguas 
y a los recursos en todas las aguas de la 
Unión, con excepción de las referidas en 
los apartados 2 y 3, a reserva de las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
parte III, especialmente en lo que se 
refiere a la aplicación de medidas 
resultantes de la legislación de la Unión 
en materia de medioambiente que 
justifiquen la delimitación del acceso a 
determinadas áreas biogeográficamente 
sensibles.

Or. pt

Enmienda 1017
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

2. Desde el 1 de enero de 2013 se 
autorizará a los Estados miembros, en las 
aguas comprendidas hasta las 12 millas 
marinas desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa cercana, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las aguas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas.». Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 1018
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 

2. En las aguas comprendidas hasta las 12 
millas marinas desde las líneas de base que 
estén sometidas a su soberanía o 
jurisdicción y en las áreas adyacentes que 
sobrepasen este límite, cuando la 
plataforma continental se prolongue más 
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restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

allá de este límite, hasta el límite de la 
plataforma continental, los Estados 
miembros estarán autorizados a restringir 
la pesca a los buques pesqueros que 
tradicionalmente faenen en esas aguas y 
procedan de los puertos situados en la costa 
adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1019
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros, en las aguas 
comprendidas hasta las 12 millas marinas 
desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 

2. Se autorizará a los Estados miembros, en 
las aguas comprendidas hasta las 12 millas 
marinas desde las líneas de base que estén 
sometidas a su soberanía o jurisdicción, a 
restringir la pesca a los buques pesqueros 
que tradicionalmente faenen en esas aguas 
y procedan de los puertos situados en la 
costa adyacente, sin perjuicio de las 
disposiciones aplicables a los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen el 
pabellón de otros Estados miembros en 
virtud de las relaciones de vecindad 
existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 



AM\905828ES.doc 55/183 PE491.359v01-00

ES

existentes entre los Estados miembros ni de 
las disposiciones del anexo I, en el que se 
fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

fijan, para cada Estado miembro, las zonas 
geográficas situadas dentro de las franjas 
costeras de los demás Estados miembros en 
que se realizan actividades pesqueras y las 
especies afectadas. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 1020
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En zonas protegidas por la UE o los 
Estados miembros, incluyendo, entre 
otros, las zonas especiales de 
conservación con arreglo a la Directiva 
92/43/CEE, las zonas de protección 
especial con arreglo a la Directiva 
79/409/CE y los espacios designados en 
virtud de los convenios marinos 
regionales, la pesca debe estar prohibida, 
salvo que pueda demostrarse, mediante 
una evaluación previa (que se llevará a 
cabo con arreglo al artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CE), que determinadas 
actividades pesqueras no son perjudiciales 
para el nivel de conservación del espacio 
en cuestión, y solo después de que el 
Estado miembro o las instituciones de la 
UE bajo cuya jurisdicción se haya 
protegido el espacio hayan adoptado un 
plan de gestión en el que se dispongan las 
actividades pesqueras permitidas.

Or. en
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Enmienda 1021
Chris Davies, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En las zonas protegidas por la UE o 
los Estados miembros, incluidas las zonas 
de conservación contempladas en la 
Directiva 92/43/CE, las zonas de 
protección especial contempladas en la 
Directiva 79/409/CEE y los espacios 
designados en virtud de los convenios 
marinos regionales, se prohibirá la pesca 
por parte de los buques de todos los 
Estados miembros, salvo que pueda 
demostrarse, mediante una evaluación 
previa, que determinadas actividades 
pesqueras no son perjudiciales para el 
nivel de conservación del espacio en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Las actividades pesqueras en zonas protegidas deben prohibirse a menos que se demuestre 
que no causan daños a la zona protegida de que se trate.

Enmienda 1022
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las 
aguas comprendidas hasta las 100 millas 
marinas desde las líneas de base de las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias, a 
restringir la pesca a los buques 

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las 
zonas económicas exclusivas de todas las 
regiones ultraperiféricas de la Unión, a 
restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas 
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matriculados en los puertos de estas islas. 
Estas restricciones no se aplicarán a los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas, siempre que no 
rebasen el esfuerzo pesquero 
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

regiones. Estas restricciones no se 
aplicarán a los buques de la Unión que 
tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de la delimitación exacta de la 
zona implicada y de las restricciones 
establecidas en virtud del presente apartado

Or. fr

Justificación

Esta zona de protección ha de tener una realidad concreta que deben definir los Estados 
miembros.

Enmienda 1023
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

3. A partir del 1 de enero de 2013 se 
autorizará a los Estados miembros en 
cuestión, en las aguas comprendidas hasta 
las 100 millas marinas desde las líneas de 
base de las Azores, Madeira y las Islas 
Canarias, a restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas islas. 
Estas restricciones no se aplicarán a los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas, siempre que no 
rebasen el esfuerzo pesquero 
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en
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Enmienda 1024
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

3. Se autorizará a los Estados miembros en 
cuestión, en las aguas comprendidas hasta 
las 200 millas marinas desde las líneas de 
base de las Azores, Madeira y las Islas 
Canarias, a restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas islas. 
Estas restricciones no se aplicarán a los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas, siempre que no 
rebasen el esfuerzo pesquero 
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 

3. Se autorizará a los Estados miembros en 
cuestión, en las aguas comprendidas hasta 
las 100 millas marinas desde las líneas de 
base de las Azores, Madeira y las Islas 
Canarias, a restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas islas. 
Estas restricciones no se aplicarán a los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas, siempre que no 
rebasen el esfuerzo pesquero 
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
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Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 1026
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, así como en 
su zonas marítimas identificadas como 
biográficamente sensibles, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1027
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
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Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, de 
Madeira y de las Islas Canarias, a restringir 
la pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base y más allá de las 
100 millas desde los bancos de pesca y 
montes submarinos en las Azores, en 
Madeira y en las Islas Canarias, a restringir 
la pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. La continuidad del 
acceso a los buques de la Unión que 
tradicionalmente pescan en esas aguas 
estará condicionada por la sostenibilidad 
de los recursos marítimos. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1028
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022 se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las 
aguas situadas en las zonas económicas 
exclusivas de Guadalupe, de la Guayana 
Francesa, de la Martinica y de Isla de la 
Reunión, a restringir la pesca a los 
buques matriculados en los puertos de 
estas islas. Estas restricciones no se 
aplicarán a los buques de la Unión, que 
tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Or. fr
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Enmienda 1029
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El estado de la zona marina 
biológicamente sensible existente, que se 
define en el Reglamento (CE) nº
1954/2003 del Consejo, se mantendrá en 
su forma actual.

Or. en

Justificación

La zona biológicamente sensible es sumamente importante para gestionar las poblaciones de 
peces en las aguas occidentales y debe tratarse de la misma manera que hasta ahora y de 
forma similar a aquellas zonas marinas que rodean las Azores, Madeira y las Islas Canarias.

Enmienda 1030
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros podrán, de 
conformidad con en artículo 7, adoptar 
medidas especiales de conservación para 
áreas debidamente identificadas, 
incluidas en las zonas definitivas en los 
números 2 y 3, de modo a preservar los 
recursos biológicos marinos del impacto 
negativo de ciertas actividades pesqueras, 
siempre que se considere que la 
integridad de los recursos o de las 
comunidades costeras dependientes de 
éstos puedan estar amenazadas. Estas 
medidas podrán incluir el acceso 
exclusivo o preferente para determinados 
sectores de la flota y/o artes de pesca. Los 
Estados miembros informarán a la 
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Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Or. pt

Enmienda 1031
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Si en algún momento se identifican 
zonas particularmente sensibles entre las 
100 y 200 millas, podrán crearse nuevas 
restricciones de acceso, dada la 
vulnerabilidad de estos ecosistemas 
oceánicos y la existencia de especies de 
interés comercial.

Or. pt

Enmienda 1032
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022 se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las 
aguas situadas en las zonas económicas 
exclusivas de Guadalupe, de la Guayana 
Francesa, de la Martinica y de Isla de la 
Reunión, a restringir la pesca a los 
buques matriculados en los puertos de 
estas islas. Estas restricciones no se 
aplicarán a los buques de la Unión que 
tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
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Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Or. fr

Enmienda 1033
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas relativas a las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 2 y 3 deberán adoptarse el 31 
de diciembre de 2022 a más tardar.

suprimido

Or. en

Enmienda 1034
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas relativas a las 
disposiciones contempladas en los 
apartados 2 y 3 deberán adoptarse el 31 de 
diciembre de 2022 a más tardar.

4. Las medidas contempladas en los 
apartados 2 y 3 seguirán vigentes de forma 
indefinida.

Or. en

Enmienda 1035
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las medidas relativas a las disposiciones 
contempladas en los apartados 2 y 3 
deberán adoptarse el 31 de diciembre de 
2022 a más tardar.

4. Las medidas relativas a las disposiciones 
contempladas en los apartados 2, 3 y 3 bis 
deberán adoptarse el 31 de diciembre de 
2022 a más tardar.

Or. en

Justificación

Esta adición debe incluirse debido a una nueva enmienda del apartado 3.

Enmienda 1036
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el caso de las especies de 
especial importancia de la región 
conocida como el Coto de las Shetland, 
que son biológicamente sensibles debido a 
las características de su explotación, la 
pesca en esta zona se limitará a los 
buques que enarbolen el pabellón de los 
Estados miembros que han tenido 
tradicionalmente acceso a ella.

Or. en

Justificación

Las restricciones en la zona conocida como Coto de las Shetland existen desde el Reglamento 
sobre la PPC de 1983 y la zona sigue siendo una importante área de cría que brinda puestos 
de trabajo cruciales para comunidades a menudo frágiles.  En vista de la gran preocupación 
que despierta el exceso de pesca en virtud de la PPC actual, no tiene sentido eliminar las 
restricciones en las aguas del Coto de las Shetland, permitiendo así que un mayor número de 
buques accedan a ellas.

Enmienda 1037
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Pesca costera y artesanal y acuicultura a 

pequeña escala
1. La pesca costera y artesanal o pesca a 
pequeña escala, definida en el artículo 5, 
se integrará plenamente en la Política 
Pesquera Común. La acuicultura en el 
medio natural a pequeña escala, a cargo 
de empresas unipersonales o familiares y 
microempresas, que incluye las 
actividades de marisqueo tradicional, 
formará igualmente parte de la misma.
2. La Unión contribuirá a la 
sostenibilidad de la pesca costera y 
artesanal y de la acuicultura a pequeña 
escala a través de las siguientes 
iniciativas:
a. Reducir cargas burocráticas, 
simplificar procedimientos 
administrativos y flexibilizar sus sistemas 
de gestión.
b. Establecer un programa con una 
dotación específica en el Fondo Europeo 
y Marítimo de Pesca para abordar los 
problemas singulares de los operadores a 
pequeña escala sin perjuicio de su plena 
participación en los demás programas 
horizontales del sector.
c. Impulsar las políticas de calidad, 
introducir un etiquetado para la 
identificación de sus productos y poner en 
valor del pescado fresco de primor con la 
mención de la fecha de captura y de 
desembarco.
d. Crear en el espacio marítimo señalado 
en el artículo 6.2 del presente Reglamento 
de una red de "reservas pesqueras" y 
"zonas de pesca protegida" para la 
conservación de recursos y para un 
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acceso limitado y selectivo a los mismos 
por parte de la pesca a pequeña escala. 
Reservar espacios para la acuicultura a 
pequeña escala y el marisqueo 
tradicional.
e. Prohibir que las posibilidades de pesca 
correspondientes a la flota de pesca 
costera y artesanal a pequeña escala 
pueda transferirse a otros operadores del 
sector.
f. Integrar las actividades de los 
operadores a pequeña escala con otros 
ámbitos como las estrategias marinas, las 
políticas relativas a las zonas costeras y el 
medio ambiente, los programas de 
investigación y desarrollo y los diversos 
fondos estructurales.
g. Favorecer medidas que incrementen la 
eficiencia energética y contribuyan a la 
lucha contra el cambio climático.
h. Garantizar que los productores y 
productos reúnen unas condiciones de 
seguridad, calidad y equidad equiparables 
al resto del sector.
i. Promover la formación y la cooperación 
de los operadores a pequeña escala.
j. Sensibilizar a los consumidores 
europeos de la elevada calidad de los 
productos de la pesca y la acuicultura a 
pequeña escala.

Or. es

Enmienda 1038
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN 
Y LA EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE 
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MARINOS LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 
MARINOS

Or. en

Justificación

La PPC debe tener en cuenta tanto las cuestiones de conservación como las de sostenibilidad.

Enmienda 1039
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – título 1

Texto de la Comisión Enmienda

TIPOS DE MEDIDAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Or. en

Enmienda 1040
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo -7 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -7
medidas de conservación

La Unión adoptará medidas para la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos que se describen en los artículos 
7 y 8. Estas medidas se incorporarán en 
los planes plurianuales de gestión 
contemplados en los artículos 9 a 11.

Or. en
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Enmienda 1041
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos se establecen 
teniendo en cuenta dictámenes científicos, 
técnicos y económicos disponibles, en 
particular informes elaborados por el 
CCTEP, y dictámenes transmitidos por los 
consejos consultivos y podrán incluir los 
siguientes elementos:

Or. fr

Enmienda 1042
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 1043
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos podrán incluir

Las medidas de conservación, gestión y 
explotación sostenible de los recursos 
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los siguientes elementos: biológicos marinos incluirán los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 1044
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros supervisarán y 
aplicarán las medidas de conservación de 
los recursos biológicos marinos, que 
incluirán algunos o todos los siguientes 
elementos:

Or. en

Enmienda 1045
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las medidas de conservación de los 
recursos biológicos marinos, basadas en 
informes científicos y adoptadas previa 
evaluación de su impacto social y 
económico, podrán incluir los siguientes 
elementos:

Or. es

Enmienda 1046
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adopción de planes plurianuales, tal 
como se contempla en los artículos 9 a 11;

suprimido

Or. en

Enmienda 1047
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la adopción de planes plurianuales, tal 
como se contempla en los artículos 9 a 11;

(a) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones 
en el marco de la adopción de planes 
plurianuales, tal como se contempla en los 
artículos 9 a 11;

Or. es

Justificación

Los planes plurianuales deben ser el instrumento principal para la gestión pesquera, por lo 
que el establecimiento de los objetivos de explotación deben quedar incluidos en dichos 
planes.

Enmienda 1048
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la adopción de planes plurianuales, tal 
como se contempla en los artículos 9 a 11;

(a) la adopción de planes plurianuales, y el 
correspondiente establecimiento de 
objetivos para la explotación sostenible de 
las poblaciones, tal como se contempla en 
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los artículos 9 a 11, y de medidas relativas 
a la obligación de desembarcar todas las 
capturas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15;

Or. es

Enmienda 1049
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la adopción de planes plurianuales, tal 
como se contempla en los artículos 9 a 11;

(a) la adopción de planes plurianuales, tal 
como se contempla en los artículos 9 a 11, 
que establecerán objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones 
e incluirán medidas técnicas y relativas a 
la obligación de desembarque de capturas 
para conseguirlos;

Or. es

Enmienda 1050
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

suprimido

Or. es

Justificación

Consecuencia de la enmienda a la letra a)



PE491.359v01-00 72/183 AM\905828ES.doc

ES

Enmienda 1051
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

suprimido

Or. es

Enmienda 1052
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

suprimido

Or. es

Enmienda 1053
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
incluido el restablecimiento y 
mantenimiento de 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 
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rendimiento económico de aquí a 2020, y 
garantizando la introducción gradual de 
normas adicionales relativas a la gestión 
de las pesquerías multiespecíficas y 
ecosistémicas;

Or. en

Enmienda 1054
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible y la conservación 
de las poblaciones;

Or. en

Enmienda 1055
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos realistas 
y mensurables para la explotación 
sostenible de las poblaciones;

Or. en

Enmienda 1056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones 
con arreglo a los objetivos establecidos en 
el artículo 2, apartado 2;

Or. en

Enmienda 1057
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

b) el establecimiento de objetivos, realistas 
y si es posible cuantificados, para la 
explotación sostenible de las poblaciones;

Or. pt

Enmienda 1058
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la adopción de medidas para 
contribuir a lograr y mantener un buen 
estado ecológico en 2020 a más tardar, tal 
como establece la Directiva 2008/56/CE, 
incluido, en particular, el que todas las 
poblaciones de especies capturadas 
presenten una distribución por edades y 
tallas indicativa de una población sana, 
así como los descriptores 1, 2, 3, 4, 6, 9, y 
10;

Or. en
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Enmienda 1059
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la adopción de medidas para 
contribuir a la aplicación de la Directiva 
92/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE 
por los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 1060
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quáter) el establecimiento de zonas de 
recuperación de poblaciones de peces de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente Reglamento;

Or. en

Enmienda 1061
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o 
los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles;

c) la adopción de medidas, especialmente 
económicas, destinadas a adaptar el 
número de buques pesqueros y/o los tipos 
de buques pesqueros a las posibilidades de 
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pesca disponibles;

Or. pt

Enmienda 1062
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o 
los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles;

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o 
los tipos de buques pesqueros y/o la 
cantidad y tipo de aparejos desplegados a 
las posibilidades de pesca disponibles;

Or. en

Enmienda 1063
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros 
y/o los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles;

(c) la adopción de medidas que, teniendo 
en cuenta un esfuerzo pesquero 
sostenible, adapten el número de buques 
pesqueros y/o los tipos de buques 
pesqueros a las posibilidades de pesca 
disponibles;

Or. es

Enmienda 1064
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la adopción de medidas destinadas a 
adaptar el número de buques pesqueros y/o 
los tipos de buques pesqueros a las 
posibilidades de pesca disponibles; la 
creación de incentivos, incluidos los de 
tipo económico, para fomentar una pesca 
más selectiva o con escaso impacto;

c) la adopción de medidas basadas en 
criterios científicos y con la colaboración 
de las partes interesadas, que estén 
destinadas a adaptar el número de buques 
pesqueros y/o los tipos de buques 
pesqueros a las posibilidades de pesca 
disponibles; la creación de incentivos, 
incluidos los de tipo económico, para 
fomentar una pesca más selectiva o con 
escaso impacto;

Or. el

Enmienda 1065
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) La adopción de medidas destinadas 
a restringir o condicionar el ejercicio de 
ciertas actividades pesqueras, incluido el 
acceso exclusivo o preferente para 
determinados sectores de la flota y/o artes 
de pesca.

Or. pt

Enmienda 1066
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la adopción de medidas para 
cumplir lo dispuesto en la legislación 
medioambiental;
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Or. en

Enmienda 1067
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para permitir una pesca 
más selectiva e innovadora con escaso 
impacto;

Or. en

Enmienda 1068
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto, 
mejorar el conocimiento de los recursos 
pesqueros, fomentar las acciones para 
asegurar la protección del medio 
ambiente;

Or. fr

Enmienda 1069
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluido el 
acceso preferente a las posibilidades de 
pesca y otras medidas económicas, para 
fomentar una pesca más selectiva o con 
escaso impacto;

Or. en

Enmienda 1070
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto, 
como días adicionales en el mar o cuotas 
complementarias;

Or. en

Enmienda 1071
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto 
sobre el ecosistema marino y los recursos 
pesqueros;

Or. fr
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Enmienda 1072
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos para fomentar 
los métodos de pesca más selectiva o con 
escaso impacto, incluidos el acceso 
preferencial a las posibilidades de pesca y 
los incentivos de tipo económico;

Or. en

Justificación

Un incentivo clave para el uso de artes selectivas es el aumento de la cuota del pescador.

Enmienda 1073
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto
para que, progresivamente, se eliminen 
los descartes y se minimicen las capturas 
no deseadas;

Or. pt

Enmienda 1074
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

(d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto;

(d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con escaso impacto, 
incluyendo incentivos a quien pesca ya de 
forma más sostenible;

Or. es

Enmienda 1075
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para reducir las 
capturas no deseadas, en particular 
mediante el fomento de técnicas de pesca
más selectivas, y mejorar o restaurar el 
ecosistema, por ejemplo mediante la pesca
con escaso impacto;

Or. en

Enmienda 1076
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico o un mayor acceso a 
los recursos, para fomentar una pesca más 
selectiva o con escaso impacto;

Or. en
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Enmienda 1077
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva, eficiente y segura o 
con escaso impacto;

Or. es

Enmienda 1078
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico, para fomentar una 
pesca más selectiva o con impacto
controlado;

Or. pt

Enmienda 1079
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la creación de incentivos, incluidos los 
de tipo económico o relativos al acceso 
preferente o exclusivo a las aguas, para 
fomentar una pesca más selectiva o con 
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escaso impacto;

Or. pt

Enmienda 1080
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la eliminación gradual de los 
descartes caso por caso y la consideración 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles;

Or. en

Enmienda 1081
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 - apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Eliminar progresivamente los 
descartes caso por caso y teniendo en 
cuenta la mejor opinión científica;

Or. pt

Enmienda 1082
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la fijación de posibilidades de pesca; e) la fijación de posibilidades de pesca, tal 
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y como se contempla en el artículo 16;

Or. es

Enmienda 1083
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la fijación de posibilidades de pesca; e) la adopción de medidas relativas a la 
fijación y atribución de posibilidades de 
pesca;

Or. en

Enmienda 1084
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el establecimiento de tallas de 
referencia para la conservación;

Or. en

Enmienda 1085
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 

suprimido
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capturas;

Or. es

Enmienda 1086
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

suprimido

Or. en

Justificación

El desembarque de todas las capturas no eliminará el problema de los descartes.  En lugar 
de ello se deben adoptar medidas para evitarlos y minimizarlos en cada pesquería en un 
plazo definido y con el apoyo de una serie de incentivos.

Enmienda 1087
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

suprimido

Or. es

Enmienda 1088
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas que permitan 
reducir de manera significativa las 
capturas no deseadas procedentes de 
poblaciones comerciales;

Or. fr

Justificación

La prohibición total de descartes y capturas no deseadas no es un objetivo adaptado a la 
gestión de los recursos pesqueros y a la mejora de la seguridad alimentaria. Conviene crear 
medidas de reducción de los descartes y de las capturas no deseadas que no pongan en 
peligro la competitividad económica de las empresas pesqueras y permitan preservar los 
recursos biológicos.

Enmienda 1089
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 15 del 
presente Reglamento;

Or. es

Justificación

El carácter más general de este artículo no debe condicionar las medidas que se establezcan 
en el marco del artículo 15.

Enmienda 1090
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas para lograr una 
reducción significativa de las capturas no 
deseadas o su eliminación progresiva, si 
es posible, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada pesquería;

Or. fr

Enmienda 1091
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas y medidas para evitar y reducir 
las capturas accesorias y la eliminación 
de los descartes tal como se contempla en 
los artículos 3 y 15;

Or. en

Enmienda 1092
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas de poblaciones comerciales;

Or. en
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Enmienda 1093
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas, conforme a los criterios 
adoptados en el presente reglamento;

Or. es

Enmienda 1094
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas, siempre que sea posible y 
teniendo en cuenta las particularidades de 
cada entorno marino;

Or. el

Enmienda 1095
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas;

g) la adopción de medidas para lograr una 
reducción significativa de las capturas no 
deseadas o su eliminación progresiva, si 
es posible, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada pesquería;
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Or. fr

Enmienda 1096
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la imposición de obligaciones 
respecto de la recogida de datos, incluida 
la recogida de datos sobre el estado de los 
recursos biológicos marinos y el 
ecosistema marino y los efectos de la 
pesca y la acuicultura sobre ellos;

Or. en

Enmienda 1097
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) la creación de una red europea de 
«reservas pesqueras» y «zonas de pesca 
protegida»;

Or. es

Enmienda 1098
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la realización de proyectos piloto sobre suprimido
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otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca.

Or. en

Justificación

No es adecuado que esta disposición figure en el artículo 7. Se ha trasladado al artículo 11 
que trata sobre el contenido de los planes plurianuales.

Enmienda 1099
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca.

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca y artes y técnicas de pesca selectivos 
y con escaso impacto.

Or. en

Enmienda 1100
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca.

h) la realización de proyectos piloto sobre 
otros tipos de técnicas de gestión de la 
pesca que aumenten la selectividad o 
minimicen el impacto de las actividades 
pesqueras en el medio marino.

Or. en
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Enmienda 1101
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cualquier otra medida adecuada 
que proponga el Estado miembro y 
apruebe la Comisión que cumpla los 
criterios correspondientes.

Or. en

Enmienda 1102
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas que se adopten, deberán 
estar basadas en informes científicos y 
socio-económicos que, al efecto, elabore 
el STECF (Scientific, Technical and 
Economic Committee for Fisheries).

Or. es

Enmienda 1103
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el apartado 
1 se establecen teniendo en cuenta 
dictámenes científicos, técnicos y 
económicos disponibles, en particular 
informes elaborados por el Comité 
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Científico, Técnico y Económico de Pesca 
(CCTEP), así como a la luz de dictámenes 
recibidos de los consejos consultivos 
regionales en cuestión, conforme a las 
disposiciones pertinentes del Tratado y del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 1104
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión garantizará que las 
medidas mencionadas en el apartado 1 se 
adopten a su debido tiempo. Si las 
medidas se retrasan indebidamente o no 
contribuyen de manera suficiente a la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos o de los ecosistemas marinos, 
tomará tales medidas mediante la 
adopción de actos delegados de 
conformidad con el artículo 55.

Or. en

Enmienda 1105
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas introducidas de 
conformidad con el presente artículo, ello 
dará lugar a la interrupción o suspensión 
de la ayuda financiera prestada a dicho 
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Estado miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común. Las medidas adoptadas 
deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, el alcance, la duración y la 
reiteración del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 1106
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Establecimiento de zonas de recuperación 

de las poblaciones de peces
1. Los Estados miembros crearán a más 
tardar en 2020 zonas de recuperación de 
poblaciones de peces en las que 
prohibirán todas las actividades pesqueras 
o algunas de ellas.
2. Los Estados miembros crearán las 
zonas mencionadas en el apartado 1 sobre 
la base de los mejores dictámenes 
científicos disponibles relativos, entre 
otras cosas, a las zonas de cría y desove de 
las poblaciones de peces que sean objeto 
de actividades pesqueras en las que se 
prohíban éstas, y comunicarán estas 
zonas a la Comisión.
3. Si un buque de pesca atraviesa una 
zona de recuperación de poblaciones de 
peces, todos los artes de pesca a bordo 
utilizados para la pesca de la especie a la 
que se aplique la zona de recuperación 
deberán estar amarrados y almacenados 
mientras cruza dicha zona.
4. Los Estados miembros que tengan un 
interés pesquero directo en las zonas 
afectadas por las medidas mencionadas 
en el apartado 1 cooperarán entre ellos de 
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conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21, apartado 1, letra a)[1]. Estos 
Estados miembros podrán solicitar a la 
Comisión que adopte las medidas 
contempladas en el apartado 1.
5. Al responder a la solicitud mencionada 
en el apartado 8, la Comisión recibirá del 
Estado miembro solicitante y de los demás 
Estados miembros que tengan un interés 
pesquero directo toda la información 
pertinente sobre las medidas necesarias, 
incluida su justificación, los datos 
científicos y los detalles sobre su 
aplicación en la práctica. La Comisión 
adoptará las medidas teniendo en cuenta 
todos los dictámenes científicos 
pertinentes de que disponga.

Or. en

Justificación

Las zonas prohibidas deben establecerse de acuerdo con los mejores dictámenes científicos 
disponibles para zonas concretas, en relación con especies de peces o métodos de pesca 
determinados. De lo contrario, el valor añadido de su conservación resulta cuestionable. Es 
posible que los objetivos porcentuales que deban alcanzarse no concuerden con dichos 
dictámenes científicos, y por ello debe eliminarse este texto. La fecha que figura en el 
apartado 1 se refiere a la necesidad de lograr un buen estado ecológico a más tardar en 
2020, como lo exige la Directiva marco relativa a la estrategia marítima. Numerosas zonas 
biológicamente importantes para las poblaciones de peces se encuentran fuera de las aguas 
territoriales, de modo que la propuesta no debe limitarse a estas. La concentración en las 
aguas territoriales tan solo lograría una importante discriminación de la pesca a pequeña 
escala, que opera cerca de la costa. El texto debe incluir un mecanismo de cooperación para 
los Estados miembros directamente afectados, basado en la regionalización y con la 
adopción de legislación por parte de la Comisión, de ser necesario.

Enmienda 1107
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Establecimiento de zonas de recuperación 
de las poblaciones de peces

1. Con el fin de garantizar la reversión del 
colapso del sector pesquero y conservar 
los recursos acuáticos vivos, y como parte 
de un enfoque de precaución, los Estados 
miembros establecerán una red coherente 
de zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces en las que estarán 
prohibidas todas las actividades de pesca, 
incluidas zonas importantes para la 
productividad pesquera, en particular 
zonas de cría, desove y alimentación de 
las poblaciones de peces.
2. Los Estados miembros identificarán y 
definirán tantas zonas como sean 
necesarias para establecer una red 
coherente de zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces de las aguas 
territoriales en cada Estado miembro y 
notificarán de ello a la Comisión. La 
creación de esta red se realizará de forma 
progresiva.
3. La localización de las zonas de 
recuperación de las poblaciones podrá 
modificarse si lo justifican las mejores 
opiniones científicas disponibles.
4. Las medidas y decisiones a que se 
refieren los apartados 2 y 3 anteriores 
deberán comunicarse a la Comisión, 
junto con las razones científicas, técnicas, 
sociales y jurídicas que subyacen a su 
adopción, y deberán hacerse públicas.
5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de que se trate 
decidirán si alrededor de las zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces 
designadas con arreglo a los apartados 1, 
2 y 3 deben establecerse una o varias 
zonas de restricción de la actividad 
pesquera, y decidirán, tras informar a la 
Comisión, qué artes de pesca podrán 
utilizarse en dichas zonas de restricción, 
así como sobre las medidas de gestión y 
normas técnicas apropiadas que deban 
aplicarse en ellas, que no podrán ser 
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menos estrictas que las establecidas en la 
legislación de la Unión. Esta información 
se hará accesible al público.
6. Cuando un buque de pesca transite por 
una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces, se asegurará de que 
durante el tránsito todas las artes de pesca 
se encuentren trincadas y estibadas a 
bordo.
7. La Unión tomará medidas para reducir 
las eventuales consecuencias sociales y 
económicas negativas derivadas de la 
creación de las zonas de recuperación de 
las poblaciones de peces.

Or. pt

Enmienda 1108
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Creación de zonas pesqueras exclusivas

1. A fin de garantizar el mantenimiento 
del sector pesquero y de conservar 
ecosistemas marinos dinámicos y valiosos, 
los Estados miembros crearán una red 
coherente de zonas pesqueras exclusivas 
en las que prohibirán todas las 
actividades que puedan tener un impacto 
en la pesca y las poblaciones de las que 
depende el sector. Estas zonas se 
determinarán sobre la base de los datos 
pesqueros históricos desde 2002.
2. Los Estados miembros definirán tantas 
zonas como sean necesarias para 
establecer una red coherente de zonas 
pesqueras exclusivas que represente entre 
el 20 % y el 30 % de las aguas territoriales 
en cada Estado miembro y notificarán de 
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ello a la Comisión. La creación de esta 
red será gradual y se ajustará al siguiente 
calendario:
a) A más tardar el ...*:
- las zonas pesqueras exclusivas 
comprenderán como mínimo el 10 % de 
las aguas territoriales de cada Estado 
miembro;
b) A más tardar el ...*:
- las zonas pesqueras exclusivas 
comprenderán como mínimo el 20 % de 
las aguas territoriales de cada Estado 
miembro;
3. La ubicación de las zonas pesqueras 
exclusivas no se modificará durante los 
cinco años posteriores a su creación. Si es 
necesario proceder a una modificación, 
solo podrá hacerse después de haber 
creado otra zona con las mismas 
dimensiones;
4. Las medidas y decisiones a que se 
refieren los apartados 2 y 3 anteriores 
deberán comunicarse a la Comisión, 
junto con las razones científicas, técnicas, 
sociales y jurídicas que subyacen a su 
adopción, y deberán hacerse públicas.
5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de que se trate 
decidirán si alrededor de las zonas 
pesqueras exclusivas designadas con 
arreglo a los apartados 1, 2 y 3 deben 
establecerse una o varias zonas de 
protección de la actividad pesquera, y 
decidirán, tras informar a la Comisión, 
qué artes de pesca podrán utilizarse en 
dichas zonas de restricción, así como 
sobre las medidas de gestión y normas 
técnicas apropiadas que deban aplicarse 
en ellas, que no podrán ser menos 
estrictas que las establecidas en la 
legislación de la Unión. Esta información 
se hará accesible al público.

Or. en
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Enmienda 1109
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas técnicas podrán incluir los 
siguientes elementos:

Las medidas técnicas establecidas sobre la 
base de dictámenes científicos, técnicos y 
económicos disponibles, en particular 
informes elaborados por CCTEP, y 
dictámenes transmitidos por los consejos 
consultivos y podrán incluir los siguientes 
elementos:

Or. fr

Enmienda 1110
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas técnicas podrán incluir los 
siguientes elementos:

Las medidas técnicas incluirán los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 1111
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas técnicas podrán incluir los 
siguientes elementos:

Las medidas técnicas incluirán todos o 
algunos de los siguientes elementos:
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Or. en

Enmienda 1112
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas técnicas podrán incluir los 
siguientes elementos:

Las medidas técnicas a incorporar en los 
planes plurianuales podrán incluir los 
siguientes elementos:

Or. es

Enmienda 1113
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los tamaños de las redes y las normas 
relativas a la utilización de artes de pesca;

a) la definición de las características de 
las artes de pesca y las normas relativas a 
su utilización;

Or. fr

Justificación

La definición de medidas técnicas no debe limitarse a la fijación de las redes, por 
consiguiente debe ampliarse a fin de tener en cuenta todas las características que puedan 
contener estas medidas.

Enmienda 1114
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) los tamaños de las redes y las normas 
relativas a la utilización de artes de pesca;

a) medidas que promuevan el uso de más 
artes selectivos en cuanto a tamaño y 
especies con escaso impacto en la zona 
béntica, los cuales podrán contemplar:
i) los tamaños de las redes y las normas 
relativas a la utilización de artes de pesca;

ii) modificaciones o dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
minimizar y, de ser posible, eliminar el 
impacto en la zona béntica;
iii) modificaciones o dispositivos 
adicionales para minimizar y, de ser 
posible, eliminar la captura accidental de 
especies en peligro, amenazadas, 
protegidas y acompañantes;

Or. en

Enmienda 1115
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) las restricciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

b) las normas aplicables a la construcción 
de los artes de pesca, que incluyen:

Or. fr

Enmienda 1116
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) las restricciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

(b) las especificaciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

Or. es

Enmienda 1117
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) las restricciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

b) las especificaciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

Or. en

Enmienda 1118
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en la zona béntica;

suprimido

Or. en

Enmienda 1119
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en la zona béntica;

las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en el ecosistema;

Or. en

Enmienda 1120
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para reducir la captura 
accidental de especies en peligro, 
amenazadas y protegidas;

suprimido

Or. en

Enmienda 1121
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las restricciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:

suprimido

i) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en la zona béntica;
ii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para reducir la captura 
accidental de especies en peligro, 
amenazadas y protegidas;
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Or. en

Enmienda 1122
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el establecimiento de zonas y/o periodos 
de prohibición o de limitación de las 
actividades pesqueras;

Or. fr

Enmienda 1123
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la limitación para utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos;

Or. es

Justificación

La limitación puede llegar hasta la prohibición de utilizar determinadas artes, pero no 
necesariamente tiene que ser así en todos los casos.

Enmienda 1124
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 1125
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de utilizar determinados 
tipos de buques o artes de pesca,
permanentemente o en algunas zonas o 
períodos;

Or. en

Enmienda 1126
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) las limitaciones en la utilización de
determinados artes de pesca y en las 
actividades pesqueras, en determinadas 
zonas o plazos;

Or. en

Enmienda 1127
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos, 
o la restricción de su uso;

Or. en

Enmienda 1128
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de artes de pesca o 
equipamientos dañinos y la limitación del 
uso de determinados artes de pesca o 
equipamientos en algunas zonas o 
períodos;

Or. es

Enmienda 1129
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 1130
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos
para proteger a ciertas poblaciones 
marinas;

Or. el

Enmienda 1131
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 - apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos, 
resultando vital la previsión de una 
compensación para los pescadores;

Or. pt

Enmienda 1132
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

suprimido

Or. en
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Enmienda 1133
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos, incluidas las medidas de 
protección de las zonas de desove, cría y 
alimentación, y otros hábitats pesqueros 
fundamentales, a fin de garantizar el 
restablecimiento y mantenimiento de las 
poblaciones de peces por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015;

Or. en

Enmienda 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la restricción de la actividad pesquera en 
determinadas zonas y/o períodos;

Or. es

Enmienda 1135
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en su totalidad en 
determinadas zonas y/o períodos;

Or. el

Enmienda 1136
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 - apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

d) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca en algunas zonas o períodos, 
resultando vital la previsión de una 
compensación para los pescadores;

Or. pt

Enmienda 1137
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) medidas dirigidas a reducir las 
capturas accesorias;

Or. en

Enmienda 1138
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1139
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar temporalmente 
en una zona y durante un período mínimo 
determinado, con el fin de proteger una 
agrupación temporal de un recurso marino 
vulnerable;

Or. fr

Enmienda 1140
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable, 
especies en peligro, en reproducción o 
alevines;

Or. es
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Enmienda 1141
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar temporalmente 
en una zona y durante un período 
determinados, con el fin de proteger una 
agrupación temporal de un recurso marino 
vulnerable o de una parte importante de 
una población de peces;

Or. fr

Enmienda 1142
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger los hábitats 
esenciales de los peces y una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

Or. en

Enmienda 1143
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques e) la obligación de que los buques
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pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación
temporal de un recurso marino vulnerable;

pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger los hábitats 
esenciales de los peces y las agrupaciones 
temporales de un recurso marino 
vulnerable;

Or. en

Justificación

El cese temporal de las actividades pesqueras no solo debe proteger las «agrupaciones de 
recursos marinos vulnerables», sino que deben proteger igualmente los hábitats esenciales de 
los peces, como las zonas de desove, cría y apareamiento por su funciona vital de apoyo a las 
necesidades biológicas de las especies de peces.

Enmienda 1144
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino 
vulnerable;

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal, incluidas las agrupaciones de 
desove;

Or. en

Enmienda 1145
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
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con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino vulnerable;

con el fin de proteger hábitats esenciales o
una agrupación temporal de un recurso 
marino vulnerable por tratarse de una 
especie en riesgo de seguridad biológica o 
encontrarse en fase de desove o alevinaje;

Or. es

Enmienda 1146
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) la adopción de medidas específicas para 
reducir los efectos de las actividades 
pesqueras en los ecosistemas marinos y en 
las especies no objetivo, adoptadas a nivel 
de cada pesquería, en particular en el 
marco de los planes plurianuales;

Or. fr

Enmienda 1147
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) la adopción de medidas específicas para 
reducir los efectos de las actividades 
pesqueras en los ecosistemas marinos y en 
las especies acompañantes, incluidas las 
medidas para la reducción de las capturas 
accesorias, la protección de la integridad 
del lecho marino, la protección del 
funcionamiento de las redes tróficas 
marinas y la reducción de la perturbación 
de interacciones entre especies dentro del 
ecosistema marino;
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Or. en

Enmienda 1148
Ian Hudghton

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) la adopción de medidas específicas para 
minimizar los efectos negativos de las 
actividades pesqueras en los ecosistemas 
marinos;

Or. en

Enmienda 1149
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1150
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1151
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina y los 
ecosistemas marinos, particularmente los 
recursos marinos vulnerables;

Or. en

Enmienda 1152
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina en 
coherencia con la Política Marina 
Integrada (PMI).

Or. es

Enmienda 1153
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) medidas específicas para reducir la 
contaminación marina y los desechos 
marinos derivados de la pesca;
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Or. en

Enmienda 1154
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el apartado 
1 se establecen teniendo en cuenta 
dictámenes científicos, técnicos y 
económicos disponibles, en particular 
informes elaborados por el Comité 
Científico, Técnico y Económico de Pesca
(CCTEP), así como a la luz de dictámenes 
recibidos de los consejos consultivos 
regionales en cuestión, conforme a las 
disposiciones pertinentes del Tratado y del 
presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 1155
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión garantizará que las medidas 
mencionadas en el apartado 1 se adopten 
a su debido tiempo. Si las medidas se 
retrasan indebidamente o no contribuyen 
de manera suficiente a la conservación de 
los recursos biológicos marinos o de los 
ecosistemas marinos, tomará tales 
medidas mediante la adopción de actos 
delegados de conformidad con el artículo 
55.

Or. en
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Enmienda 1156
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas introducidas de 
conformidad con el presente artículo, ello 
dará lugar a la interrupción o suspensión 
de la ayuda financiera prestada a dicho 
Estado miembro en el marco de la Política 
Pesquera Común. Las medidas adoptadas 
deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, el alcance, la duración y la 
reiteración del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 1157
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Planes plurianuales Planes de gestión plurianuales

Or. en

Enmienda 1158
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
objetivos de gestión con el fin de mantener
o restablecer las poblaciones de peces en 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 1159
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces en torno a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 
o que se correspondan con límites 
biológicos seguros para el conjunto de las 
poblaciones explotadas siempre que sea 
posible, y que permitan, al mismo tiempo, 
alcanzar los objetivos económicos a largo 
plazo que se hayan acordado, de 
conformidad con lo establecido en los 
artículos 10 y 11.

Or. es

Justificación

En las pesquerías mixtas, no será posible alcanzar el RMS para todas las especies al mismo 
tiempo. Sí es posible tratar de que al menos la mayoría permanezcan en límites biológicos 
seguros. Además del prioritario objetivo biológico se incluyen también objetivos 
socioeconómicos.
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Enmienda 1160
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas técnicas de conservación 
destinadas a mantener o restablecer las 
poblaciones de peces en torno a niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible o que los mantenga 
dentro de niveles biológicamente seguros 
teniendo en cuenta los aspectos sociales y 
económicos de cada pesquería, siempre 
que ello sea posible y que permitan al 
mismo tiempo alcanzar los objetivos 
económicos a largo plazo que se hayan 
fijado. Las medidas técnicas podrán 
incluir los siguientes elementos:

Or. es

Enmienda 1161
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt
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Enmienda 1162
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que incluirán objetivos 
de gestión con el fin de mantener o 
restablecer las poblaciones de peces en 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 1163
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, el Parlamento 
Europeo y el Consejo adoptarán con 
carácter prioritario, y a más tardar en 
2015, planes plurianuales para todas las 
especies capturadas, a fin de mantener o 
restablecer todas las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible a más tardar en 2015, 
por encima de niveles capaces de producir 
el máximo rendimiento económico de 
aquí a 2020 y lograr un buen estado 
ecológico de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 1164
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1165
Nikolaos Salavrakos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1166
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 

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

medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces a niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, de ser 
posible.

Or. en

Enmienda 1167
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán planes plurianuales que 
contendrán medidas de conservación 
destinadas a mantener o restablecer las 
poblaciones de peces por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, de ser posible, y que 
tengan en cuenta las dificultades que 
plantea alcanzar el rendimiento máximo 
sostenible en las pesquerías mixtas.

Or. en

Justificación

El compromiso que la Comisión Europea asumió en 2002 en el marco de la Declaración de 
Johannesburgo sobre desarrollo sostenible de alcanzar el rendimiento máximo sostenible a 
más tardar en 2015 incluía la salvedad «de ser posible», que debe seguir siendo una 
condición general importante de esta aspiración, en particular en el ámbito de las pesquerías 
mixtas.

Enmienda 1168
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales de gestión para los 
niveles de mortalidad por pesca y otras 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.
Se adoptarán planes para todas las 
poblaciones y pesquerías reguladas en un 
plazo de tres años a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 1169
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Parlamento Europeo y el Consejo a 
través del procedimiento legislativo 
ordinario establecerán con carácter 
prioritario planes plurianuales que, basados 
en datos científicos y asegurando el 
cumplimiento de los objetivos 
socioeconómicos que se fijen, contendrán 
medidas de conservación y medidas 
técnicas destinadas a mantener o 
restablecer las poblaciones de peces por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. es

Enmienda 1170
Maria do Céu Patrão Neves



AM\905828ES.doc 123/183 PE491.359v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 1171
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces como mínimo en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 
siempre que sea posible, garantizando la 
sostenibilidad socioeconómica.

Or. es

Enmienda 1172
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los tamaños de las redes y las normas 
relativas a la utilización de artes de pesca;
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Or. es

Enmienda 1173
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las restricciones aplicables a la 
construcción de los artes de pesca, que 
incluyen:
i) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para mejorar la selectividad o 
reducir el impacto en la zona béntica;
ii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para reducir la captura 
accidental de especies en peligro, 
amenazadas y protegidas;

Or. es

Enmienda 1174
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 1175
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos;

Or. es

Enmienda 1176
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger una agrupación 
temporal de un recurso marino 
vulnerable, especies en peligro, en 
reproducción o alevines;

Or. es

Enmienda 1177
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es
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Enmienda 1178
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 – letra g (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g) otras medidas técnicas dirigidas a 
proteger la biodiversidad marina.

Or. es

Enmienda 1179
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando, a pesar de las medidas 
específicas encaminadas a lograr la 
recuperación de las poblaciones de peces, 
el objetivo de mantener o restablecer las 
poblaciones de peces por encima de los 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 no pueda lograrse para una o más 
poblaciones de peces:
a) debido a la falta de datos, pueden 
adoptarse niveles sustitutivos de 
conformidad con 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), 
y la mortalidad por pesca deberá 
reducirse en mayor medida conforme al 
criterio de precaución. Los Estados 
miembros y la Comisión evaluarán y 
abordarán los obstáculos a la 
investigación y los conocimientos a fin de 
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garantizar la puesta a disposición de 
información adicional lo antes posible;
b) debido al grave agotamiento de la 
población, se introducirán medidas de 
gestión adicionales en el marco de planes 
plurianuales, incluyendo, entre otras 
medidas, una reducción adicional de la 
mortalidad por pesca, zonas de veda y 
temporadas de veda, a fin de restablecer y 
mantener las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible tan pronto 
como sea posible en términos biológicos, y 
a más tardar en 2020;
c) debido al carácter mixto de esta 
pesquería, la gestión se guiará por los 
dictámenes científicos relativos a las 
especies principales más vulnerables en lo 
que se refiere a desove, biomasa de la 
población, distribución de edad y tamaño, 
y otros descriptores importantes, con el 
objetivo de restaurar y mantener la 
población de las especies vulnerables por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible a más 
tardar en 2015.

Or. en

Enmienda 1180
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Hasta que el Consejo y el 
Parlamento lleguen a un acuerdo sobre el 
procedimiento para determinar el 
contenido y la aplicación de los planes 
plurianuales, no se permitirá un aumento 
de las posibilidades de pesca de estas 
pesquerías a partir de la fecha en que la 
Comisión adopte propuestas para un plan 
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plurianual hasta la fecha de su adopción.

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales son indispensables para una gestión sostenible a largo plazo de las 
poblaciones de peces de la UE. Sin embargo, el Consejo bloquea deliberadamente todos los 
planes plurianuales. El Parlamento debe lograr que no se permita un aumento de las 
oportunidades de pesca hasta que se defina el procedimiento para adoptar los planes 
plurianuales.

Enmienda 1181
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano; y

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a la evolución 
del estado de estas poblaciones según los 
puntos de referencia de conservación 
determinados de antemano; y

Or. fr

Enmienda 1182
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano; y

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de todas las poblaciones de especies 
capturadas con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano, y guardarán la coherencia 
con el restablecimiento o mantenimiento 
de las poblaciones de peces por encima de 
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niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 y por encima de niveles capaces de 
producir el máximo rendimiento 
económico de aquí a 2020 y con la 
consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico en el medio marino 
de la Unión de aquí a 2020;

Or. en

Enmienda 1183
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano; y

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia límite determinados de 
antemano, coherentes con los objetivos 
contemplados en el artículo 2 y sin 
superar jamás el nivel especificado en los 
dictámenes científicos; y

Or. en

Justificación

Los puntos de referencia de conservación deben ser límites, en lugar de objetivos.

Enmienda 1184
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 

a) la base para fijar las posibilidades de 
pesca de las poblaciones de peces 
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consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano; y

consideradas, con arreglo a puntos de 
referencia de conservación determinados 
de antemano que respeten al mismo 
tiempo los dictámenes científicos;

Or. en

Enmienda 1185
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas que impidan eficazmente el 
incumplimiento de los puntos de referencia 
de conservación.

b) medidas destinadas a prevenir
eficazmente los puntos de referencia de 
conservación.

Or. es

Enmienda 1186
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas que impidan eficazmente el 
incumplimiento de los puntos de referencia 
de conservación.

b) medidas que impidan eficazmente el 
incumplimiento de los puntos de referencia 
límite.

Or. en

Enmienda 1187
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas que impidan eficazmente el 
incumplimiento de los puntos de referencia 
de conservación.

b) medidas que aspiren a impedir 
eficazmente el incumplimiento de los 
puntos de referencia de conservación.

Or. el

Enmienda 1188
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Las modalidades de fijación y 
revisión de puntos de referencia asociados 
al rendimiento máximo sostenible 
adaptados para mantener o restablecer las 
poblaciones explotadas en niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo.

Or. fr

Enmienda 1189
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas que garanticen una 
recogida de datos adecuada para permitir 
evaluaciones científicas precisas y el 
seguimiento de las poblaciones de 
especies capturadas; y

Or. en
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Enmienda 1190
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) objetivos para la reducción de los 
descartes establecidos por pesquerías en el 
marco de los planes de gestión.

Or. es

Enmienda 1191
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la evaluación de la capacidad 
pesquera en relación con lo necesario 
para alcanzar el objetivo general 
contemplado en el artículo 2, apartado 2, 
y una estrategia para lograr los 
compromisos previstos en el artículo 34.

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben constituir el marco en el que los Estados miembros cumplan 
su obligación de evaluar y gestionar la capacidad de la flota pesquera en relación con las 
poblaciones de peces y ecosistemas marinos afectados por dicha flota, a fin de alcanzar el 
objetivo de rendimiento máximo sostenible que se define en el artículo 2, apartado 2, y 
cumplir el compromiso contemplado en el artículo 34.

Enmienda 1192
Iliana Malinova Iotova
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para proporcionar la 
recopilación de datos, suficientes para 
permitir la evaluación científica de las 
especies capturadas.

Or. bg

Enmienda 1193
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas para mejorar la 
selectividad de las artes y prácticas de 
pesca a fin de reducir las capturas de 
peces no deseados y no autorizados, y de 
otras especies;

Or. en

Enmienda 1194
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) las modalidades de fijación y 
revisión de puntos de referencia de 
conservación adaptados para cualificar el 
objetivo de restablecer o mantener las 
poblaciones de peces en niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible;
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Or. fr

Enmienda 1195
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) medidas para garantizar el uso de 
las artes más selectivas disponibles para 
cada pesquería de acuerdo con proyectos 
piloto realizados por los Estados 
miembros, a más tardar en 2014, con el 
fin de mejorar la selectividad de las artes 
sobre una base regional.

Or. en

Enmienda 1196
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la evaluación del impacto en el 
medio marino de las actividades 
pesqueras y una estrategia para 
minimizar y, de ser posible, eliminar estos 
impactos y reducirlos a niveles coherentes 
con la consecución de los objetivos 
contemplados en los artículos 2 y 3.

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar los objetivos de los artículos 2 y 3, consistentes en minimizar los impactos 
negativos en los ecosistemas marinos, los planes plurianuales deberán evaluar el impacto de 
las actividades pesqueras en el ecosistema marino de la zona en la que tienen lugar las 
operaciones y determinar objetivos para minimizar o eliminar los impactos negativos.
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Enmienda 1197
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) medidas para mantener las 
estructuras de edad y sexo de las 
poblaciones de peces que sean capaces de 
garantizar todo su potencial reproductivo;

Or. en

Enmienda 1198
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) objetivos de reducción de los 
descartes rechazados por pesquería en el 
marco de planes de gestión de los 
descartes.

Or. fr

Enmienda 1199
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) medidas para reducir el impacto 
de las actividades pesqueras en el medio 
marino, incluida la zona béntica;
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Or. en

Enmienda 1200
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) medidas para reducir el 
impacto de las actividades pesqueras en el 
medio marino, incluida la zona béntica;

Or. en

Enmienda 1201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b sexies) medidas para la eliminación en 
tierra de las capturas conservadas en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 15;

Or. en

Enmienda 1202
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b septies) medidas para el 
restablecimiento y mantenimiento del 
buen estado ecológico. y
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Or. en

Enmienda 1203
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b octies) medidas para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones del 
plan plurianual de gestión.

Or. en

Enmienda 1204
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas que se adopten, deberán 
estar basadas en informes científicos y 
socio-económicos que, al efecto, elabore 
el STECF (Scientific, Technical and 
Economic Committee for Fisheries).

Or. es

Enmienda 1205
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 

3. Los planes plurianuales se referirán a la 
pesca de una sola población o a la pesca 
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sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

que explote una combinación de 
poblaciones en el caso de las pesquerías 
mixtas y conforme a los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. es

Enmienda 1206
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones, en cuyo caso 
la gestión se guiará por los dictámenes 
científicos relativos a la población más 
vulnerable, y tendrán debidamente en 
cuenta las interacciones entre las 
poblaciones y la pesca, y velarán por que 
se vede la pesca apenas se hayan agotado 
las posibilidades de pesca de cualquier de 
las poblaciones que la constituyen.

Or. en

Enmienda 1207
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones, la pesca y el 
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ecosistema marino. El plan contemplará 
medidas concretas de conservación para 
la población más vulnerable incluida en 
el plan.

Or. en

Justificación

El criterio de precaución exige que se proteja a la población más vulnerable.

Enmienda 1208
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones, la pesca y el 
ecosistema marino, y las estrategias 
marinas regionales para la restauración y 
mantenimiento de un buen estado 
ecológico.

Or. en

Enmienda 1209
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
combinación de poblaciones y tendrán 

3. Los planes plurianuales se referirán a la 
pesca de una sola población o a la pesca 
que explote una combinación de 
poblaciones y tendrán debidamente en 
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debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

cuenta las interacciones entre las 
poblaciones y la pesca. En las pesquerías 
mixtas el rendimiento sostenible será el 
rendimiento óptimo sostenible consistente 
en el máximo que pueda obtenerse de la 
combinación de poblaciones en su 
conjunto.

Or. es

Enmienda 1210
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote
una combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

3. Los planes plurianuales se referirán a 
una sola especie; o bien, en el caso de 
pesquerías mixtas o si la dinámica de las 
poblaciones las relaciona entre sí, a las 
pesquerías que exploten varias 
poblaciones en una zona geográfica. En el 
caso de pesquerías mixtas se utilizará el 
rendimiento máximo que pueda obtenerse 
de una combinación de poblaciones en 
una pesquería mixta considerada en su 
conjunto.

Or. es

Enmienda 1211
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los planes plurianuales destinados 
a conservar los recursos vivos y 
garantizar a largo plazo la sostenibilidad 
medioambiental valoran la posibilidad de 
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crear una red de zonas de control en las 
que están prohibidas todas las actividades 
de pesca durante un determinado período 
de tiempo con el fin de aumentar la 
productividad de peces y de conservar los 
recursos acuáticos vivos y los ecosistemas 
marinos.

Or. it

Enmienda 1212
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación.

Or. es

Enmienda 1213
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales cumplirán los 
objetivos contemplados en los artículos 2 
y 3, y se basarán en datos científicos 
precisos y actualizados, y se elaborarán 
tras consultar a todas las partes 
interesadas.
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científicamente validado.

Or. en

Enmienda 1214
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta los elementos 
científicos vinculados a las limitaciones de 
los datos disponibles y a los métodos de 
evaluación, así como todas las fuentes de 
incertidumbre cuantificadas.

Or. fr

Enmienda 1215
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en 
una gestión pesquera cautelar, de manera 
que, cuando los datos científicos sean 
dudosos, la gestión de la pesca será más 
cauta y la falta de información científica 
suficiente no podrá invocarse como 
argumento para no tomar medidas.

Or. en
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Enmienda 1216
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y se aplicarán teniendo en cuenta 
datos e informes científicos y los métodos 
de evaluación así como todas las fuentes 
cuantificadas para eliminar la 
incertidumbre con arreglo a un método 
científicamente validado.

Or. es

Enmienda 1217
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1218
Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales cumplirán los 
objetivos contemplados en los artículos 2 
y 3, se basarán en el criterio de precaución 
de la gestión pesquera, de modo que 
cuando las evidencias científicas no sean 
concluyentes, la gestión pesquera actúe 
con mayor precaución, pero la falta de 
información científica suficiente no podrá 
invocarse como argumento para no tomar 
medidas.

Or. en

Justificación

El criterio de precaución debe aplicarse en la práctica, en particular a la hora de establecer 
las posibilidades de pesca, porque en casos de incertidumbre, una población puede ser 
sobreexplotada y colapsar. El texto original del artículo 9, apartado 4, relativo a la toma en 
consideración de las limitaciones de los datos y fuentes de incertidumbre socava el principio 
de precaución, de modo que si las evidencias científicas no son concluyentes, la UE tiene la 
obligación de actuar con mayor cautela, pero la falta de información científica suficiente no 
puede invocarse para no tomar medidas.

Enmienda 1219
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



AM\905828ES.doc 145/183 PE491.359v01-00

ES

Or. en

Justificación

Una evaluación fiable de las poblaciones es esencial para gestionarlas de forma sostenible.  
De forma similar, si no se dispone de datos suficientes, deben existir mecanismos para 
resolver este problema mediante la mejora de la recogida de datos, y si el problema no 
radica en la mala calidad de los datos, mediante la financiación de formas innovadoras para 
resolverlo.

Enmienda 1220
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución y en el enfoque 
ecosistémico coherente con la Política 
Marítima Integrada (PMI) de la gestión 
pesquera y teniendo en cuenta las actuales
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado, se tenderá a un método 
científicamente validado por los propios 
organismos científicos reconocidos por la 
Unión Europea.

Or. es

Enmienda 1221
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 

4. Los planes plurianuales cumplirán los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3, y se ajustarán estrictamente a los 
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limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

dictámenes científicos del CCTEP y el 
CIEM, cuando existan estos, o a falta de 
ellos se basarán en el criterio de precaución 
de la gestión pesquera y tendrán en cuenta 
las limitaciones de los datos disponibles y 
de los métodos de evaluación, así como 
todas las fuentes de incertidumbre 
cuantificadas con arreglo a un método 
científicamente validado.

Or. en

Justificación

Es esencial que al elaborar los planes plurianuales se tomen en cuenta los dictámenes 
científicos.

Enmienda 1222
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 a.. En la aplicación y diseño de los 
planes plurianuales se propondrán 
medidas que deberán estar basadas en la 
prudencia económica, teniendo en cuenta 
la necesidad de efectuar gradualmente las 
oportunas adaptaciones y evitando la 
imposición de plazos excesivamente cortos 
cuando no haya una necesidad de 
urgencia, que deberá estar basada en 
razonamientos objetivos y deberá 
asimismo resultar asumible desde el punto 
de vista socio-económico. Se elaborará en 
paralelo un estudio de impacto socio-
económico, que deberá estar abierto a las 
contribuciones de los actores afectados.

Or. es
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Enmienda 1223
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros presentarán 
propuestas para los componentes 
nacionales de los planes plurianuales, 
tras consultar a las partes interesadas, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 1, de ser posible, a 
través de un proceso de codecisión a nivel 
nacional.

Or. en

Enmienda 1224
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las medidas que se propongan en el 
marco de los planes plurianuales estarán 
basadas en la prudencia económica, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
efectuar gradualmente las oportunas 
adaptaciones y evitando la imposición de 
plazos excesivamente cortos, excepto en 
casos demostrados de urgencia, debiendo 
resultar asimismo asumibles desde el 
punto de vista socioeconómico.

Or. es

Enmienda 1225
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes plurianuales permitirán 
elegir diferentes opciones de gestión 
basadas en derechos que contemplen 
soluciones específicas para las pesquerías.

Or. en

Enmienda 1226
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En relación con los planes 
plurianuales se llevará a cabo una 
revisión intermedia, en consulta con las 
partes interesadas, a fin de evaluar los 
avances realizados hacia la consecución 
de sus objetivos. Podrán plantearse 
propuestas para su modificación cuando 
existan pruebas científicas de su 
inadecuación o dudas fundadas sobre la 
falta de avances en la consecución de los 
objetivos acordados.

Or. en

Enmienda 1227
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada a 
adoptar actos delegados en virtud del 
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artículo 55 para establecer las 
posibilidades de pesca a cero para 
aquellas poblaciones para las que no se 
hayan adoptado planes plurianuales de 
gestión en la fecha indicada en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1228
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los planes plurianuales deberán 
prevenir e informar del impacto 
socioeconómico de sus medidas a las 
poblaciones costeras.

Or. pt

Enmienda 1229
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La evaluación de impacto 
económico y social de los distintos 
escenarios y alternativas contempladas en 
los planes plurianuales, tanto en el sector 
pesquero como de transformación, debe 
estar abierta al diálogo con los 
interlocutores sociales y a la contribución 
de los actores afectados;

Or. es
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Enmienda 1230
Marek Józef Gróbarczyk
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En relación con los planes 
plurianuales se llevará a cabo una 
revisión intermedia, en consulta con las 
partes interesadas, a fin de evaluar los 
avances realizados hacia la consecución 
de sus objetivos. Podrán plantearse 
propuestas para su modificación cuando 
existan pruebas científicas de su 
inadecuación o dudas fundadas sobre la 
falta de avances en la consecución de los 
objetivos acordados.

Or. en

Enmienda 1231
Chris Davies, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si los planes plurianuales se basan 
en pesquerías que explotan una 
combinación de poblaciones, la gestión se 
guiará por los dictámenes científicos 
relativos a la especie principal más 
vulnerable de esa pesquería en lo que se 
refiere a la población de desove, biomasa, 
distribución de edad y tamaño y otros 
descriptores pertinentes.

Or. en

Justificación

En las pesquerías mixtas, el estado de las especies vulnerables debe constituir la base para 
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elaborar los planes plurianuales.

Enmienda 1232
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los planes plurianuales deberán 
marcar objetivos claros, periodos para 
conseguirlos, trayectorias y chequeos 
periódicos. Tanto el periodo como la 
trayectoria deben adecuase a la dinámica 
de la especie que se trate. La trayectoria 
podrá tener dos velocidades: una más 
rápida, para llevar la población dentro de 
límites biológicos y una vez salvado el 
riesgo para el reclutamiento por falta de 
reproductores, otra más lenta para 
contemplar igualmente los objetivos 
socio-económicos.

Or. es

Enmienda 1233
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros que 
compartan una pesquería para la cual se 
haya adoptado un plan plurianual en 
virtud del artículo 9, apartado 1, velarán
por que los componentes nacionales del 
plan plurianual concuerden con los 
objetivos de los artículos 2 y 3.

Or. en
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Enmienda 1234
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los planes plurianuales deberán 
contener objetivos claros y el calendario 
para alcanzarlos, así como prever 
revisiones periódicas de su 
funcionamiento. El calendario deberá 
estar adaptado a la biología de la especie 
de que se trate, y podrá prever 
modificaciones para que una vez que la 
especie esté dentro de los límites 
biológicos seguros, las consecuencias 
socioeconómicas del plan se vean 
reducidas.

Or. es

Enmienda 1235
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. En relación con todas las especies 
capturadas aún no cubiertas por un plan 
plurianual, se tomarán medidas para 
garantizar la consecución de los objetivos 
y principios con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 9 y 10 del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 1236
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El desarrollo de los planes 
plurianuales se realizará por lo general 
gradualmente, salvo casos de urgencia 
que deben ir acompañados de las medidas 
que compensen su impacto económico y 
social, y de las medidas de 
acompañamiento que hagan posible el 
cumplimiento de sus objetivos 
socioeconómicos y ambientales;

Or. es

Enmienda 1237
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si los planes plurianuales se basan 
en pesquerías que explotan una 
combinación de poblaciones, la gestión se 
guiará por los dictámenes científicos 
relativos a la especie principal más 
vulnerable de esa pesquería en lo que se 
refiere a la población de desove, biomasa, 
distribución de edad y tamaño y otros 
descriptores pertinentes.

Or. en

Enmienda 1238
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los Consejos Consultivos 
Regionales (CCRs) asesorarán al 
Parlamento y al Consejo a la hora de 
adoptar los planes plurianuales.

Or. es

Enmienda 1239
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión estará facultada a 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 55 para establecer un modelo de 
la UE para los componentes nacionales 
de los Estados miembros en las 
propuestas de planes plurianuales.

Or. en

Enmienda 1240
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Si un Estado miembro no logra 
los resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas con arreglo a los 
artículos 9, 10 y 11, ello dará lugar a la 
interrupción o suspensión de la ayuda 
financiera de la Unión prestada al Estado 
miembro correspondiente en el marco de 
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la Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 1241
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los planes plurianuales deberán 
adecuarse a las dinámicas de sus 
poblaciones mediante revisiones 
periódicas;

Or. es

Enmienda 1242
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Los Consejos Consultivos 
Regionales (CCRs) asesorarán al 
Parlamento y al Consejo en los procesos 
de decisión sobre los planes plurianuales.

Or. es

Enmienda 1243
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de aquí a 2020.

Or. fr

Enmienda 1244
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
niveles en torno al rendimiento máximo 
sostenible en el año 2015 siempre que sea 
posible y, para todas las poblaciones en el 
año 2020.

Or. es

Enmienda 1245
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Conforme al artículo 2 de este 
Reglamento, los planes plurianuales 
adaptarán el índice de mortalidad por pesca 
de modo que, permitiendo la 
sostenibilidad socioeconómica del sector,
este permita restablecer y mantener todas 
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las poblaciones en torno a niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible o que los mantenga dentro de 
niveles biológicamente seguros de aquí a 
2015, siempre que sea posible.

Or. es

Enmienda 1246
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales garantizarán la 
explotación sostenible de poblaciones 
sobre la base del rendimiento máximo 
sostenible. Este objetivo se alcanzará 
aspirando a un índice de mortalidad por 
pesca que permita restablecer y/o mantener 
todas las poblaciones en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible. 
Asimismo dispondrán objetivos de
reducción de los descartes rechazados por 
pesquería en el marco de planes de 
gestión de los descartes.

Or. fr

Enmienda 1247
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
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máximo sostenible de aquí a 2015. máximo sostenible de aquí a 2015 y por 
encima de niveles capaces de producir el 
máximo rendimiento económico de aquí a 
2020, contribuyendo al mismo tiempo a la 
consecución, de aquí a 2020, de un buen 
estado ecológico en las aguas marinas, 
con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 
2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 1248
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1249
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015 donde 
sea posible, o de aquí a 2020 cuando haya 
una necesidad de un plazo más adecuado 



AM\905828ES.doc 159/183 PE491.359v01-00

ES

a adaptar para poblaciones específicas 
siempre basándose en datos y criterios 
científicos. 

Or. es

Enmienda 1250
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1251
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 1252
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Cuando no sea biológicamente posible o 
no se logre alcanzar este nivel de 
población en 2015, el índice de mortalidad 
por pesca se ajustará a aquel que restaure 
o mantenga las poblaciones por encima 
de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible a más 
tardar en 2020, y de no ser posible, en la 
fecha posterior más próxima en que sea 
biológicamente posible.

Or. en

Justificación

Se necesita un plazo alternativo en previsión de una situación en la que los objetivos en 
materia de rendimiento máximo sostenible no se alcancen en el plazo principal de 2015. Sin 
este plan de contingencia, si no se cumple el primer plazo (porque las poblaciones se 
encuentran tan agotadas que la recuperación ha resultado biológicamente imposible), se 
producirá una laguna normativa, que en la práctica implicaría que las poblaciones no 
podrían gestionarse para poner fin a la sobrepesca.

Enmienda 1253
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita, de ser posible, restablecer 
y mantener todas las poblaciones por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible en un 
plazo razonable y alcanzable.

Or. en

Justificación

El compromiso que la Comisión Europea asumió en 2002 en el marco de la Declaración de 
Johannesburgo sobre desarrollo sostenible de alcanzar el rendimiento máximo sostenible a 
más tardar en 2015 incluía la salvedad «de ser posible», que debe seguir siendo una
condición general importante de esta aspiración, en particular en el ámbito de las pesquerías 
mixtas.

Enmienda 1254
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de aquí a 2015, si es posible, y a más 
tardar para 2020.

Or. pt

Enmienda 1255
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015, siempre 
que sea posible, por especie y pesquería, y 
en todo caso, antes de 2020.

Or. es

Enmienda 1256
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1257
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible en el plazo más breve 
posible dentro del período previsto en el 
artículo 2.2 que asegure el cumplimiento
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de sus objetivos socioeconómicos.

Or. es

Enmienda 1258
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, en el menor tiempo 
posible, de manera progresiva y adecuada 
a los diferentes tipos de pesquerías –
limpias y mixtas – y siempre con el 
respaldo científico.

Or. pt

Enmienda 1259
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, de ser posible, de aquí 
a 2015 y a más tardar en 2020.

Or. en
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Enmienda 1260
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015 en las 
poblaciones en las que sea viable y, en el 
resto, para el año 2020 a lo sumo.

Or. el

Enmienda 1261
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener el 
conjunto de la pesquería como mínimo en
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015 cuando 
sea posible y a más tardar el 2020.

Or. es

Enmienda 1262
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los planes plurianuales garantizarán la 
explotación sostenible de las poblaciones 
conforme a los objetivos de rendimiento 
máximo sostenible, a ser posible de aquí a 
2015, y gradualmente de aquí a 2020 a 
más tardar.  Asimismo dispondrán 
objetivos de reducción de los descartes 
rechazados por pesquería en el marco de 
planes de gestión de los descartes.

Or. fr

Enmienda 1263
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 1264
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se realizarán estudios individuales 
para cada uno de los stocks explotados, en 
el que por medio de Planes de Gestión se 



PE491.359v01-00 166/183 AM\905828ES.doc

ES

establezca el objetivo del Rendimiento 
Máximo Sostenible en función de una 
reducción anual de la mortalidad de pesca 
limitada.

Or. es

Enmienda 1265
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los planes plurianuales deben tener 
por objetivo eliminar las capturas no 
deseadas y no autorizadas de especies 
comerciales y no comerciales.

Or. en

Enmienda 1266
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 1267
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Concordancia con la enmienda al párrafo 1 del artículo 9 para tener en cuenta la situación 
en las pesquerías mixtas, ya que se considera que una vez por encima de Blim la especie se 
encuentra en límites biológicos seguros.

Enmienda 1268
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones, en 
torno a niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, 
permitiendo la sostenibilidad 
socioeconómica del sector, los planes 
plurianuales dispondrán medidas de 
precaución que garanticen un grado 
comparable biológicamente seguro de 
conservación de las poblaciones 
consideradas
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Or. es

Enmienda 1269
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y/o mantener las poblaciones en 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de gestión destinadas 
a garantizar un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas, sobre la base de datos 
aproximados que deberán definirse con 
precisión.

Or. fr

Enmienda 1270
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando la incertidumbre impida
determinar un índice de mortalidad por 
pesca que permita restablecer y mantener 
las poblaciones por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas. Se adoptarán parámetros 
sustitutivos de conformidad con la 
Decisión de la Comisión 2010/477/UE 
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sobre los criterios y las normas 
metodológicas aplicables al buen estado 
ecológico de las aguas marinas para la 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina (Directiva 2008/56/CE), y se 
seguirá reduciendo la mortalidad con 
carácter preventivo. Los Estados 
miembros y la Comisión evaluarán y 
abordarán los obstáculos a la 
investigación y los conocimientos a fin de 
garantizar la puesta a disposición de 
información adicional lo antes posible.

Or. en

Enmienda 1271
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones a
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, los planes plurianuales 
aplicarán el enfoque de precaución a la 
gestión de las pesquerías y establecerán 
parámetros sustitutivos y medidas que 
garanticen como mínimo un grado 
comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

Or. pt

Enmienda 1272
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2



PE491.359v01-00 170/183 AM\905828ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 1273
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. el

Justificación

Solo afecta a la versión en griego.

Enmienda 1274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca de acuerdo 
con lo establecido en el punto 1 se
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas.

Or. es

Enmienda 1275
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En aquellos casos en que la 
mortalidad por pesca tienda hacia el 
rendimiento máximo sostenible durante 
un período determinado no será necesario 
adoptar medidas correctivas.

Or. en

Enmienda 1276
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes plurianuales ofrecerán 
un marco que permita que los Estados 
miembros activos en una misma pesquería 
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adopten medidas coherentes entre si y que 
la flota pueda beneficiarse plenamente de 
las libertades fundamentales del mercado 
interior.

Or. es

Enmienda 1277
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes plurianuales se 
elaborarán atendiendo a criterios de 
regionalización.

Or. es

Enmienda 1278
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes plurianuales incluirán: Los planes plurianuales incluirán en 
particular:

Or. fr

Enmienda 1279
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Los planes plurianuales incluirán: Los planes plurianuales se basarán en 
datos científicos y tendrán en cuenta las 
posibles consecuencias socioeconómicas. 
Incluirán:

Or. el

Enmienda 1280
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos;

a) (No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 1281
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos;

a) su ámbito de aplicación, en términos de 
zona geográfica, poblaciones, pesquerías y 
ecosistemas marinos;

Or. en

Enmienda 1282
Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos;

a) su ámbito geográfico de aplicación, en 
términos de poblaciones, pesquerías y 
ecosistemas marinos;

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben reflejar las circunstancias locales y regionales.

Enmienda 1283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos;

(a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos y zonas;

Or. es

Enmienda 1284
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) objetivos coherentes con los 
establecidos en los artículos 2 y 3;

b) objetivos coherentes con los 
establecidos en los artículos 2, 3 y 12;

Or. en



AM\905828ES.doc 175/183 PE491.359v01-00

ES

Enmienda 1285
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) objetivos coherentes con los 
establecidos en los artículos 2 y 3;

(b) objetivos coherentes con los 
establecidos en este reglamento;

Or. es

Enmienda 1286
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) objetivos coherentes con los 
establecidos en los artículos 2 y 3;

(b) objetivos socioeconómicos y 
ambientales coherentes con los 
establecidos en los artículos 2 y 3;

Or. es

Enmienda 1287
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una evaluación de la capacidad de 
la flota y, cuando la capacidad pesquera 
no se encuentre en un equilibrio efectivo 
con las posibilidades de pesca disponibles, 
un plan de reducción de las capacidades 
que incluya un calendario y las medidas 
específicas que deberá adoptar cada 
Estado miembro interesado con el fin de 
adaptar la capacidad pesquera a las 
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posibilidades de pesca disponibles en el 
plazo de un año después de la fecha de 
entrada en vigor del plan plurianual; 
dicha evaluación incluirá una valoración 
de la dimensión socioeconómica de la 
flota objeto de examen.

Or. en

Enmienda 1288
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) objetivos cuantificables en términos de: c) objetivos expresados en términos de 
índices de mortalidad por pesca;

Or. fr

Enmienda 1289
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) objetivos cuantificables en términos de: c) objetivos cuantificables para lograr la 
explotación sostenible de las poblaciones 
de peces, incluyendo el restablecimiento y 
mantenimiento de todas las poblaciones 
de especies capturadas por encima de 
niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015, o tan pronto como sea posible en 
términos biológicos, y por encima de 
niveles capaces de producir el máximo 
rendimiento económico de aquí a 2020, en 
términos de:

Or. en
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Enmienda 1290
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) índices de mortalidad por pesca y/o suprimido

Or. fr

Enmienda 1291
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) índice de mortalidad por pesca y/o i) índices de mortalidad por pesca,

Or. fr

Enmienda 1292
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) biomasa de población reproductora, y suprimido

Or. fr

Justificación

La mortalidad por pesca es la única variable de la función de reproducción que puede ser 
controlada directamente durante la gestión de la pesca.
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Enmienda 1293
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) biomasa de población reproductora, y suprimido

Or. fr

Enmienda 1294
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) biomasa de población reproductora, y ii) biomasa de población reproductora, y/o

Or. en

Enmienda 1295
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) pautas de captura

Or. en

Enmienda 1296
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso ii bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) selectividad de las artes de pesca y/o

Or. en

Enmienda 1297
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) estabilidad de las capturas. suprimido

Or. fr

Justificación

La mortalidad por pesca es la única variable de la función de reproducción que puede ser 
controlada directamente durante la gestión de la pesca.

Enmienda 1298
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) estabilidad de las capturas. suprimido

Or. es

Justificación

Los índices de capturas pueden oscilar debido a una variedad de elementos, por lo que la 
estabilidad de las capturas no debería utilizarse como un objetivo cuantificable a la hora de 
definir el plan.
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Enmienda 1299
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) estabilidad de las capturas. suprimido

Or. fr

Enmienda 1300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) estabilidad de las capturas. suprimido

Or. es

Enmienda 1301
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) estabilidad de las capturas. iii) sostenibilidad de las capturas.

Or. es

Enmienda 1302
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Indicadores cuantificados que 
respondan a los objetivos 
socioeconómicos;

Or. fr

Enmienda 1303
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

(d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables; incluyendo un 
estudio de impacto socioeconómico para 
las diversas alternativas y plazos que se 
presenten en dichos planes así como las 
posibles pérdidas a corto plazo para los 
actores implicados, tanto en la industria 
de pesca como en la de transformación;

Or. es

Enmienda 1304
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables, tanto a nivel de 
conservación como de los objetivos 
socioeconómicos;

Or. fr
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Enmienda 1305
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos y realistas para alcanzar 
los objetivos cuantificables;

Or. en

Enmienda 1306
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos para alcanzar todos los 
objetivos cuantificables;

Or. en

Enmienda 1307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables, incluyendo el 
estudio socioeconómico de las diferentes 
alternativas;

Or. es
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Enmienda 1308
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos y realistas para alcanzar 
los objetivos cuantificables;

Or. en

Enmienda 1309
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las medidas que se adopten, 
deberán estar basadas en informes 
científicos y socio-económicos que, al 
efecto, elabore el STECF (Scientific, 
Technical and Economic Committee for 
Fisheries).

Or. es


