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Enmienda 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que adopten 
medidas de conservación de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1, deberán 
notificarlas a la Comisión, a otros Estados 
miembros interesados y a los consejos 
consultivos pertinentes.

Los Estados miembros que adopten 
medidas de conservación de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1, deberán 
notificarlas a la Comisión, a otros Estados 
miembros interesados y a los consejos 
consultivos pertinentes, quienes deberán 
participar en el proceso de toma de 
decisiones.

Or. pt

Enmienda 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que adopten 
medidas de conservación de conformidad
con el artículo 17, apartado 1, deberán 
notificarlas a la Comisión, a otros Estados 
miembros interesados y a los consejos 
consultivos pertinentes.

Los Estados miembros que adopten 
medidas de conservación lo harán en 
colaboración con las autoridades 
regionales competentes y los CCRs 
afectados como mejor forma de adaptar 
las mismas a las especialidades regionales 
de cada caladero, a los distintos tipos de 
pesca y a las necesidades de cada zona o 
región. Lo notificarán a la Comisión, a 
otros Estados miembros interesados de 
acuerdo con las previsiones de este 
reglamento.

Or. es
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Enmienda 1690
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Evaluación
La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia 
de las medidas de conservación adoptadas 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1.

Or. es

Enmienda 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 suprimido
Evaluación
La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia 
de las medidas de conservación adoptadas 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1692
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 17, apartado 1.

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 17, apartado 1, contando con el 
asesoramiento técnico del CCTEP.

Or. fr

Enmienda 1693
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 17, apartado 1.

La Comisión evaluará periódicamente, a 
partir de 2015, y ulteriormente al menos 
una vez cada tres años, la compatibilidad 
y la eficacia de las medidas de 
conservación adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
17, apartado 1, y los resultados se pondrán 
a disposición del público.

Or. en

Enmienda 1694
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
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el artículo 17, apartado 1. el artículo 18, apartados 2 o 3, y, en 
cualquier caso, evaluará estos aspectos e 
informará sobre los mismos como mínimo 
una vez cada tres años, o siempre que lo 
requiera el plan plurianual pertinente.

Or. en

Enmienda 1695
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 17, apartado 1.

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la conformidad, coherencia,
compatibilidad y la eficacia de las medidas 
de conservación adoptadas por los Estados 
miembros de acuerdo con el artículo 17, 
apartado 1.

Or. es

Enmienda 1696
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará si las medidas se 
ajustan a los planes plurianuales y 
cumplen las disposiciones establecidas en 
el artículo 17 y los objetivos fijados en los 
artículos 2 y 3.

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales constituirán el marco orientador para las medidas de conservación 
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adoptadas por los Estados miembros. La Comisión, a través de la evaluación propuesta, 
debería garantizar la uniformidad entre las medidas de conservación adoptadas por los 
Estados miembros y los planes plurianuales pertinentes.

Enmienda 1697
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2015, y ulteriormente cada tres 
años, la Comisión evaluará los planes 
plurianuales y garantizará que la 
información resultante se incluya en los 
planes revisados.

Or. en

Enmienda 1698
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará las evaluaciones 
de conformidad con el presente artículo, y 
pondrá esta información a disposición del 
público divulgándola en los sitios web 
adecuados o facilitando un enlace directo 
a ella. Con respecto al acceso a la 
información medioambiental, se 
aplicarán los Reglamentos (CE) 
nº 1049/2001 y (CE) nº 1367/2006.
Las personas físicas o jurídicas:
a) que se hayan visto o puedan verse 
afectadas por la decisión, o
b) que tengan un interés suficiente en la 
decisión
podrán solicitar una revisión interna de la 
decisión de la Comisión.
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Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente o de los 
intereses económicos o sociales de los 
pescadores y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos en el artículo 4 
quinquies tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de lo dispuesto en la 
letra b).
La decisión de la Comisión relativa a 
cualquier solicitud de revisión interna se 
adoptará en el plazo de dos meses desde la 
solicitud y se dirigirá al demandante.

Or. en

Enmienda 1699
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá procedimientos 
de sanción por incumplimiento que sean 
proporcionados, disuasorios y efectivos.

Or. en

Enmienda 1700
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De conformidad con la legislación 
vigente de la Unión, los Estados miembros 
interesados velarán por que se brinde a 
todas las partes interesadas, de forma 
efectiva y con la suficiente antelación, 
oportunidades para participar en la 
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formulación y el establecimiento de 
medidas de conservación con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 17 y 18, y de que 
participen, en la medida de lo posible, los 
organismos y estructuras de gestión 
vigentes, en particular los convenios 
marinos regionales, los organismos 
científicos consultivos y los consejos 
consultivos.
2. Los Estados miembros publicarán 
resúmenes de los proyectos de medidas de 
conservación cuya adopción se prevé en el 
artículo 17, y los pondrán a disposición 
del público para que se puedan formular 
observaciones, en particular mediante su 
publicación en los sitios web pertinentes o 
facilitando un enlace directo a dicha 
información.
3. Con arreglo a la Directiva 2007/2/CE, 
los Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión, para el desempeño de su 
función correspondiente a la aplicación 
de la Política Pesquera Común, derechos 
de acceso y de uso respecto del material 
preparado en relación con la formulación 
y la adopción de medidas de conservación 
previstas en el artículo 19.
4. En lo referente al acceso a la 
información medioambiental, se aplicará 
la Directiva 2003/4/CE y los Reglamentos 
(CE) nº 1049/2001 y (CE) nº 1367/2006.
Las personas físicas o jurídicas:
a) que se hayan visto o puedan verse 
afectadas por la decisión, o
b) que tengan un interés suficiente en la 
decisión o, alternativamente,
c) aleguen la vulneración de un derecho, 
si así lo exige como requisito previo la 
legislación de procedimiento 
administrativo de un Estado miembro,
podrán solicitar a la autoridad competente 
de un Estado miembro una revisión 
interna de la decisión adoptada con 
arreglo al presente artículo.
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Corresponderá a los Estados miembros 
determinar lo que constituye «interés 
suficiente» y «vulneración de un 
derecho».
Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente o de los 
intereses económicos o sociales de los 
pescadores y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos en la legislación 
nacional tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de lo dispuesto en la 
letra b). Se considerará asimismo que 
dicha organización tiene derechos que 
pueden ser vulnerados a efectos de lo 
dispuesto en la letra c).
Contra la decisión de la autoridad 
competente, las personas mencionadas en 
el presente apartado tendrán acceso a un 
tribunal u otro organismo público 
independiente e imparcial a fin de revisar 
la legalidad procesal y sustantiva de la 
decisión. Los Estados miembros decidirán 
el tribunal u organismo competente para 
conocer del litigio.

Or. en

Enmienda 1701
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Medidas de conservación por defecto 
adoptadas en el marco de planes 
plurianuales
1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
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pesquerías incluidas en un plan 
plurianual, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 17 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del plan plurianual.

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:
a) las medidas del Estado miembro no se 
consideren compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de 
una evaluación realizada de conformidad 
con el artículo 19, o
b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o
c) se activen las salvaguardias 
establecidas con arreglo al artículo 11, 
inciso i).
3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el 
plan plurianual. Las medidas del Estado 
miembro dejarán de producir efecto a 
partir de la adopción del acto delegado 
por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 1702
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Medidas de conservación por defecto 
adoptadas en el marco de planes 
plurianuales
1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 17 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del plan plurianual.
2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:
(a) las medidas del Estado miembro no se 
consideren compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de 
una evaluación realizada de conformidad 
con el artículo 19, o
(b) se considere que las medidas del 
Estado miembro no cumplen eficazmente 
los objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o
(c) se activen las salvaguardias 
establecidas con arreglo al artículo 11, 
inciso i).
3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el 
plan plurianual. Las medidas del Estado 
miembro dejarán de producir efecto a 
partir de la adopción del acto delegado 
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por la Comisión.

Or. es

Enmienda 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 suprimido
Medidas de conservación por defecto 
adoptadas en el marco de planes 
plurianuales
1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 17 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del plan plurianual.
2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:
a) las medidas del Estado miembro no se 
consideren compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de 
una evaluación realizada de conformidad 
con el artículo 19, o
b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
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de conformidad con el artículo 19, o
c) se activen las salvaguardias 
establecidas con arreglo al artículo 11, 
inciso i).
3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el 
plan plurianual. Las medidas del Estado 
miembro dejarán de producir efecto a 
partir de la adopción del acto delegado 
por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de conservación por defecto
adoptadas en el marco de planes 
plurianuales

Medidas de conservación adoptadas en el 
marco de planes plurianuales

Or. en

Justificación

A la hora de elaborar los planes plurianuales, deben tenerse en cuenta todos los planes de 
conservación.

Enmienda 1705
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 1. De conformidad con las normas 
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Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a 
la Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
plurianual.

previstas en el Tratado, la Comisión 
presenta una propuesta que define
medidas de conservación de las pesquerías 
incluidas en un plan plurianual, si

- no existe unanimidad entre los Estados 
miembros que tengan un interés directo 
en la pesca sobre las medidas de 
conservación que deben ser adoptadas 
para poner en marcha un plan 
plurianual, o
- los Estados miembros que tengan un 
interés directo en la pesca no notifican 
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del plan plurianual, o
- las medidas del Estado miembro no se 
consideran compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de 
una evaluación realizada de conformidad 
con el artículo 19, o
- se considera que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o
- se activan las salvaguardias establecidas 
con arreglo al artículo 11, inciso i).

Or. fr

Enmienda 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

1. Previo Dictamen de los Consejos 
Consultivos Regionales (CCRs), de 
conformidad con el artículo 55, Consejo y 
Parlamento Europeo podrán facultar a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 17 no notifican 
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del plan plurianual.

Or. es

Enmienda 1707
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual, si los Estados miembros 
obligados o facultados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 17 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del plan plurianual.

Or. en

Enmienda 1708
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de seis meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
plurianual.

Or. en

Enmienda 1709
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual, si los Estados miembros 
interesados que estén facultados y 
obligados a formular y acordar medidas 
de conservación de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.
La Comisión adoptará dichos actos 
delegados, si los Estados miembros 
interesados que estén facultados y 
obligados a formular y acordar medidas 
de conservación de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a 
la Comisión en un plazo de doce meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
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plurianual.

Or. en

Enmienda 1710
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, previa consulta con los 
consejos consultivos y el Comité 
Científico, Técnico y Económico con
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 17 no notifican 
dichas medidas a la Comisión en el plazo 
previsto en el plan plurianual o, en su 
defecto, en el plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

Or. es

Enmienda 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
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artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual; 
mientras, la Comisión deberá intervenir 
en el proceso, cuando las medidas de 
conservación relativas a las pescas 
afectadas por un plan plurianual exijan la 
coordinación y el acuerdo de varios 
Estados miembros, facilitando y 
prorrogando en un mes el mencionado 
plazo siempre que el proceso se encuentre 
claramente en una fase avanzada de 
consenso.

Or. pt

Enmienda 1712
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 18 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a partir 
de la entrada en vigor del plan plurianual.

Or. es

Enmienda 1713
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual, 
si los Estados miembros autorizados a 
adoptar medidas de conformidad con el 
artículo 17 no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de tres meses a 
partir de la entrada en vigor del plan 
plurianual.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión deberá tener en cuenta el 
conocimiento específico de cada Estado 
miembro, en la adopción de actos 
delegados con objeto de especificar las 
medidas de conservación de las pesquerías 
incluidas en un plan plurianual, si los 
Estados miembros autorizados a adoptar 
medidas de conformidad con el artículo 17
no notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del plan plurianual.

Or. pt

Enmienda 1714
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:

suprimido

a) las medidas del Estado miembro no se 
consideren compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de 
una evaluación realizada de conformidad 
con el artículo 19, o
b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o
c) se activen las salvaguardias 
establecidas con arreglo al artículo 11, 
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inciso i).

Or. fr

Enmienda 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual 
cuando:

2. Previo Dictamen de los Consejos 
Consultivos Regionales (CCRs), de
conformidad con el artículo 55, Consejo y 
Parlamento Europeo podrán facultar a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual cuando:

Or. es

Enmienda 1716
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:

2. En caso de que la Comisión considere 
que:

Or. en

Justificación

Esta enmienda se refiere a la enmienda del artículo 20, apartado 2, letra c). No debería 
permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados miembros 
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sin respetar las debidas garantías.

Enmienda 1717
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual 
cuando:

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar las medidas de 
conservación de las pesquerías incluidas en 
un plan plurianual cuando:

Or. en

Enmienda 1718
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual 
cuando:

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, previa consulta con los 
consejos consltivos y el Comité Científico, 
Técnico y Económico, con objeto de 
especificar las medidas de conservación de 
las pesquerías incluidas en un plan 
plurianual cuando:

Or. es

Enmienda 1719
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual 
cuando:

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas de conservación de las 
pesquerías incluidas en un plan plurianual,
teniendo en cuenta los datos científicos 
disponibles, cuando:

Or. el

Enmienda 1720
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las medidas del Estado miembro no se 
consideren compatibles con los objetivos 
de un plan plurianual, sobre la base de una 
evaluación realizada de conformidad con el
artículo 19, o

a) las medidas del Estado miembro no sean
compatibles con los objetivos de un plan 
plurianual, sobre la base de una evaluación 
realizada de conformidad con el artículo 
19, o

Or. en

Justificación

Cambio gramatical acorde con la enmienda del artículo 20, apartado 2, parte introductoria.

Enmienda 1721
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se considere que las medidas del Estado b) se considere que las medidas del Estado 
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miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o

miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos destinados al restablecimiento o 
mantenimiento de las poblaciones de 
peces por encima de 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 
la consecución y el mantenimiento de un 
buen estado ecológico de aquí a 2020, y 
las metas cuantificables establecidos en los 
planes plurianuales, sobre la base de una 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 19, o

Or. en

Enmienda 1722
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se considere que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos y metas cuantificables 
establecidos en los planes plurianuales, 
sobre la base de una evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 19, o

b) las medidas del Estado miembro no 
cumplan eficazmente los objetivos y metas 
cuantificables establecidos en los planes 
plurianuales, sobre la base de una 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 19, o

Or. en

Justificación

Cambio gramatical acorde con la enmienda del artículo 20, apartado 2, parte introductoria.

Enmienda 1723
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) se activen las salvaguardias establecidas 
con arreglo al artículo 11, inciso i).

c) se activen las salvaguardias establecidas 
con arreglo al artículo 11, inciso i).

Notificarán al Estado miembro su 
dictamen referente a las medidas, en el 
que expondrán las razones por las que 
consideran que estas no son compatibles 
con el plan plurianual, no cumplen los 
objetivos o las metas cuantificables o 
activan las salvaguardias establecidas con 
arreglo al artículo 11, inciso i).

Or. en

Justificación

No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías. En primer lugar, la Comisión debería exponer 
las razones por las que considera que la medida de un Estado miembro no es conforme. 
Seguidamente, el Estado miembro debería disponer del plazo necesario para corregir la 
situación.

Enmienda 1724
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el Estado miembro interesado no ha 
adoptado medidas con arreglo al artículo 
18.

Or. en

Enmienda 1725
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que la Comisión emita 
un dictamen con arreglo al apartado 2, el 
Estado miembro afectado dispondrá de un 
plazo de tres meses para modificar sus 
medidas a fin de armonizarlas con el plan 
plurianual y de cumplir los objetivos en él 
establecidos.

Or. en

Justificación

No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías. En primer lugar, la Comisión debería exponer 
las razones por las que considera que la medida de un Estado miembro no es conforme. 
Seguidamente, el Estado miembro debería disponer del plazo necesario para corregir la 
situación.

Enmienda 1726
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de que un Estado miembro 
no modifique las medidas adoptadas con 
arreglo al apartado 2 bis, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
55, con objeto de especificar las medidas 
de conservación de las pesquerías 
incluidas en el plan plurianual.

Or. en

Enmienda 1727
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Antes de adoptar cualquier acto 
delegado con arreglo al artículo 55, la 
Comisión consultará a los consejos 
consultivos y al Comité Científico, 
Técnico y Económico de la Pesca 
(CCTEP) sobre un proyecto de medidas 
acompañado de un memorando 
explicativo.

Or. en

Justificación

En caso de que la Comisión retirara las facultades de un Estado miembro, no debería tener 
una obligación menos onerosa que los Estados miembros en lo referente a la consulta con 
científicos y partes interesadas.

Enmienda 1728
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión tendrá 
debidamente en cuenta los dictámenes 
emitidos por los consejos consultivos 
pertinentes y por el CCTEP y, cuando los 
actos finalmente adoptados se aparten de 
dichos dictámenes, ofrecerán 
explicaciones detalladas sobre los motivos 
que justifiquen la divergencia. La 
Comisión hará todo lo posible para 
implicar en estas consultas, en una fase 
temprana del procedimiento y de forma 
abierta y transparente, a otras partes 
interesadas pertinentes en el sector de la 
pesca de que se trate, con el objeto de 
recoger las opiniones y propuestas de 
todas las partes pertinentes en la fase de 
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elaboración de las medidas previstas.

Or. en

Justificación

La Comisión debe explicar los motivos de su divergencia con respecto a los dictámenes.

Enmienda 1729
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos en el 
plan plurianual. Las medidas del Estado 
miembro dejarán de producir efecto a 
partir de la adopción del acto delegado 
por la Comisión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Adaptación con la enmienda realizada al artículo 20.1., que restablece el procedimiento 
legislativo ordinario para la adopción por defecto de medidas de conservación. 

Enmienda 1730
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de sus derechos de 
iniciativa, la Comisión adoptará actos 
delegados o actos de ejecución sobre la 
base de recomendaciones conjuntas en 
relación con las cuales exista un acuerdo 
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entre los Estados miembros que tienen un 
interés de gestión directa. Se considera 
que dichas recomendaciones son 
compatibles con la medida de 
conservación y/o el plan plurianual en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 1731
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Medidas de los Estados miembros en caso 

de amenaza grave para los recursos 
biológicos marinos

1. Cuando existan pruebas de una 
amenaza grave para la conservación de 
los recursos biológicos marinos o para el 
ecosistema marino que requiera una 
actuación inmediata, un Estado miembro 
podrá decidir que se adopten medidas de 
carácter urgente para atenuar dicha 
amenaza. Las medidas urgentes no 
podrán tener una duración superior a seis 
meses. El Estado miembro podrá adoptar 
una nueva decisión para prorrogar las 
medidas de urgencia por un período 
máximo de seis meses.
2. El Estado miembro comunicará las 
medidas de urgencia contempladas en el 
apartado 1 simultáneamente a la 
Comisión, a los demás Estados miembros 
y a los consejos consultivos interesados.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros trabajan más cerca de sus pesquerías que la Comisión, por lo que se 
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encuentran en mejor situación para adoptar medidas de urgencia. Por tanto, es necesario 
concederles las correspondientes facultades.

Enmienda 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis
Se implementarán instrumentos de co-
gestión a las pesquerías atendiendo a 
principios de regionalización, mediante 
un proceso de abajo a arriba, con la 
participación de la administración más 
cercana, y la implicación del sector 
pesquero, las instituciones científicas y 
otros actores. Se impulsará el papel de los 
CCRs en la formulación de medidas 
regionales.

Or. es

Enmienda 1733
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS TÉCNICAS suprimido

Or. es

Justificación

Se pretende hacer una supresión del texto Capítulo II Medidas técnicas.



AM\905830ES.doc 31/180 PE491.361v01-00

ES

Enmienda 1734
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas técnicas Procedimiento para la adopción de 
medidas técnicas

Or. es

Enmienda 1735
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón en relación con las poblaciones de 
sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros que tengan un interés directo 
en la pesca de que se trate a que 
participen, en estrecha colaboración con 
los consejos consultivos competentes, en 
la elaboración de medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón en relación con las poblaciones de 
sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros que tienen un interés 
directo en la pesca de que se trate se 
cerciorarán de que estas medidas técnicas:

Or. fr

Enmienda 1736
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

De conformidad con las medidas 
contempladas en el ámbito de un marco de 
medidas técnicas establecido de 
conformidad con el artículo 14, los Estados 
miembros adoptarán medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón. Los Estados miembros se 
cerciorarán de que estas medidas técnicas:

Or. en

Enmienda 1737
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

1. En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Grupos 
de Trabajo de Pesca Regionalizados para 
que adopten, previo dictamen del consejo 
consultivo correspondiente, medidas
dentro de su área de competencia, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen 
pabellón de algún Estado miembro en 
relación con las poblaciones para las que se 
les hayan asignado posibilidades de pesca.

2. Los Grupos de trabajo de pesca 
regionalizados garantizarán que las
medidas técnicas adoptadas con arreglo al 
apartado 1:
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Or. es

Justificación

Adaptación relacionada con los Grupos de trabajo regionalizados.

Enmienda 1738
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, se autorizará y se 
encomendará a los Estados miembros la 
adopción de medidas, de conformidad con 
dicho marco, que especifiquen las medidas 
técnicas aplicables a los buques que 
enarbolen su pabellón, en relación con las 
poblaciones de sus aguas para las que se 
les hayan asignado posibilidades de pesca. 
Los Estados miembros se cerciorarán de 
que estas medidas técnicas:

Or. en

Enmienda 1739
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los 
Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 

1. En el caso de que se haya establecido
un marco de medidas técnicas de 
conformidad con el artículo 14, los Estados 
miembros interesados cooperarán entre sí 
y, en la medida de lo posible, consultarán 
y actuarán de manera coordinada con 
terceros a la hora de formular y acordar 
las medidas técnicas, de conformidad con 
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de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

dicho marco, así como los plazos 
correspondientes.

2. En el caso de que se haya establecido 
un marco de medidas técnicas de 
conformidad con el artículo 14 que no se 
aplique a una determinada zona 
geográfica, los Estados miembros 
formularán las medidas técnicas para 
cuya adopción estén facultados con 
arreglo al marco de medidas técnicas, de 
conformidad con dicho marco, así como 
los plazos concretos correspondientes.

3. Los Estados miembros interesados con 
arreglo al apartado 1 y los Estados 
miembros afectados con arreglo al 
apartado 2 se cerciorarán de que las
medidas técnicas se formulen de 
conformidad con lo dispuesto en dichos 
apartados.

Or. en

Enmienda 1740
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
en aguas de la Unión para las que se les 
hayan asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:
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Or. es

Enmienda 1741
Bastiaan Belder

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros, siempre y cuando tomen 
debidamente en cuenta las opiniones de 
los consejos consultivos y las partes 
interesadas pertinentes, para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho marco, 
que especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

Or. en

Enmienda 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
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de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

de las aguas de la Unión para las que se les 
hayan asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

Or. el

Enmienda 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, podrá autorizarse a los Estados 
miembros para que junto a las autoridades 
regionales y CCR-s adopten medidas, de 
conformidad con dicho marco, que 
especifiquen las medidas técnicas 
aplicables a los buques que enarbolen su 
pabellón, en relación con las poblaciones 
de sus aguas para las que se les hayan 
asignado posibilidades de pesca. Los 
Estados miembros se cerciorarán de que 
estas medidas técnicas:

Or. es

Enmienda 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) No son menos estrictas que las previstas 
en la normativa de la Unión.

d) No entran en conflicto y son coherentes 
con las medidas previstas en la normativa 
de la Unión.

Or. pt
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Enmienda 1745
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Las Directivas se refieren a las Directivas sobre aves y hábitats. El artículo 2 de la Política 
Pesquera Común estipula que esta política deberá integrar los requisitos establecidos en la 
normativa medioambiental. Esta enmienda concreta las medidas necesarias para proteger la 
biodiversidad de las repercusiones.

Enmienda 1746
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si la Comisión considera que un Estado 
miembro no ha logrado, dentro de los 
plazos previstos, los resultados para cuya 
obtención están diseñadas las medidas 
introducidas de conformidad con el 
presente artículo, ello dará lugar, en el 
año o los años posteriores, a la aplicación 
de deducciones en las posibilidades de 
pesca asignadas por la Unión a dicho 
Estado miembro [con arreglo al artículo 
16] y a la interrupción o suspensión de los 
pagos a dicho Estado miembro o a la 
aplicación de una corrección económica a 
la ayuda financiera de la Unión en el 
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marco de la Política Pesquera Común 
[con arreglo al artículo 50]. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y 
reiteración del incumplimiento.

Or. en

Enmienda 1747
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si existe unanimidad entre los Estados 
miembros que tienen un interés directo en 
la pesca respecto de las medidas que 
deben ser adoptadas para aplicar las 
medidas técnicas, tras consultar con los 
consejos consultivos interesados, dichas 
medidas se aplican de manera rigurosa a 
través de la ejecución. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
establecido en el artículo 56.

Or. fr

Enmienda 1748
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 bis (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 de la Unión a 
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dicho Estado miembro en el marco de la 
Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 1749
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no existe unanimidad entre los Estados 
miembros que tienen un interés directo en 
la pesca respecto de las medidas que 
deben ser adoptadas para aplicar las 
medidas técnicas, la Comisión presenta
una propuesta, de conformidad con las 
normas previstas en el Tratado.

Or. fr

Enmienda 1750
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Notificación de las medidas técnicas de 
los Estados miembros
Los Estados miembros que adopten 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes.

Or. es
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Justificación

La notificación deja de ser necesaria ya que se suprimen los actos delegados y el 
procedimiento que se propone es codecisión.

Enmienda 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que adopten 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes.

Los Estados miembros que adopten 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes, aún cuando únicamente 
podrán afectar a los buques del pabellón 
del Estado miembro que adopte la medida.

Or. es

Enmienda 1752
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que adopten
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes.

1. Los Estados miembros que formulen
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificar a la 
Comisión, a otros Estados miembros, a 
terceros interesados y a los consejos 
consultivos pertinentes las medidas
propuestas que puedan acordar algunos 
Estados miembros interesados o todos 
ellos en el plazo de doce meses a contar 
de la entrada en vigor del marco de 
medidas técnicas en cuestión.

2. Cuando dichas medidas técnicas sean 
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acordadas por todos los Estados 
miembros interesados con arreglo al 
artículo 21, apartado 1, o por un Estado 
miembro con arreglo al apartado 21, 
apartado 2, cada uno de esos Estados 
miembros o Estados miembros 
interesados adoptará medidas nacionales 
encaminadas a aplicar las medidas 
técnicas acordadas o adoptadas y las 
notificará a la Comisión, a otros Estados 
miembros, a terceros interesados y a los 
consejos consultivos pertinentes en el 
plazo de seis meses a contar de su 
adopción.
3. Cuando dichas medidas técnicas no 
sean acordadas por todos los Estados 
miembros interesados, con arreglo al 
artículo 24, los Estados miembros 
interesados que las hayan acordado 
adoptarán medidas nacionales 
encaminadas a aplicar las medidas 
técnicas acordadas y las notificarán a la 
Comisión, a otros Estados miembros, a 
terceros interesados y a los consejos 
consultivos pertinentes en el plazo de seis 
meses a contar de su adopción.

4. La Comisión publicará las medidas 
técnicas adoptadas de conformidad con el 
presente artículo, y pondrá esta 
información a disposición del público 
divulgándola en los sitios web adecuados 
o facilitando un enlace directo a ella. 
Con respecto al acceso a la información 
medioambiental, se aplicarán los 
Reglamentos (CE) nº 1049/2001 y (CE) 
nº 1367/2006.
Las personas físicas o jurídicas:
a) que se hayan visto o puedan verse 
afectadas por la decisión, o
b) que tengan un interés suficiente en la 
decisión o, alternativamente,
c) aleguen la vulneración de un derecho, 
si así lo exige como requisito previo la 
legislación de procedimiento 
administrativo de un Estado miembro,
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podrán solicitar a la autoridad 
competente de un Estado miembro una 
revisión interna de la decisión adoptada 
con arreglo al presente artículo.
Corresponderá a los Estados miembros 
determinar lo que constituye «interés 
suficiente» y «vulneración de un 
derecho».
Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente o de los 
intereses económicos o sociales de los 
pescadores y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos en la legislación 
nacional tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de lo dispuesto en la 
letra b). Se considerará asimismo que 
dicha organización tiene derechos que 
pueden ser vulnerados a efectos de lo 
dispuesto en la letra c).
Contra la decisión de la autoridad 
competente, las personas mencionadas en 
el presente apartado tendrán acceso a un 
tribunal u otro organismo público 
independiente e imparcial a fin de revisar 
la legalidad procesal y sustantiva de la 
decisión. Los Estados miembros 
determinarán el tribunal u organismo 
competente para conocer del litigio.
5. Un Estado miembro no podrá utilizar 
ninguna posibilidad de pesca que pueda 
aplicarse a las poblaciones de peces o la 
zona geográfica pertinente incluida en un 
plan plurianual, ni realizar actividades de 
pesca en relación con dichas poblaciones 
o dicha zona, hasta que las medidas 
técnicas sean:
a) acordadas por un Estado miembro 
interesado o adoptadas por un Estado 
miembro, y promulgadas por conducto de 
medidas nacionales con arreglo al 
presente artículo, o
b) adoptadas por la Comisión con arreglo 
al artículo 20 y aplicables a dicho Estado 
miembro.
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6. Si la Comisión considera que un 
Estado miembro no ha logrado, dentro de 
los plazos previstos, los resultados para 
cuya obtención están diseñadas las 
medidas introducidas de conformidad 
con el presente artículo, ello dará lugar, 
en el año o los años posteriores, a la 
aplicación de deducciones en las 
posibilidades de pesca asignadas por la 
Unión a dicho Estado miembro [con 
arreglo al artículo 16] y a la interrupción 
o suspensión de los pagos a dicho Estado 
miembro o a la aplicación de una 
corrección económica a la ayuda 
financiera de la Unión en el marco de la 
Política Pesquera Común [con arreglo al 
artículo 50]. Estas medidas deberán ser 
proporcionadas a la naturaleza, alcance, 
duración y reiteración del 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que adopten 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes.

Los Estados miembros que adopten 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21 deberán notificarlas a la 
Comisión, a otros Estados miembros 
interesados y a los consejos consultivos 
pertinentes, quienes deberán participar en 
el proceso de toma de decisiones.

Or. pt

Enmienda 1754
Carmen Fraga Estévez
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 suprimido
Evaluación

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia 
de las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21.

Or. es

Enmienda 1755
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21.

La Comisión evaluará la aplicación, la 
compatibilidad y la eficacia de las medidas 
de conservación adoptadas por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
21, en 2015, y ulteriormente al menos una 
vez cada tres años, y los resultados de 
dichas evaluaciones se pondrán a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 1756
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo La Comisión podrá evaluar en todo 
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momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21.

momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas de conservación adoptadas por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 22, apartados 2 o 3, y, en 
cualquier caso, evaluará estos aspectos e 
informará sobre los mismos como mínimo 
una vez cada tres años, o siempre que lo 
requiera el plan plurianual pertinente.

Or. en

Enmienda 1757
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21.

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21. El resultado de estas 
evaluaciones formará parte del informe 
de evaluación general de las medidas 
técnicas adoptadas por los Estados 
miembros que la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo cada 
tres años.

Or. es

Enmienda 1758
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará las evaluaciones 
de conformidad con el presente artículo, y 
pondrá esta información a disposición del 
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público divulgándola en los sitios web 
adecuados o facilitando un enlace directo 
a ella. Con respecto al acceso a la 
información medioambiental, se 
aplicarán los Reglamentos (CE)
nº 1049/2001 y (CE) nº 1367/2006.
Las personas físicas o jurídicas:
a) que se hayan visto o puedan verse 
afectadas por la decisión, o
b) que tengan un interés suficiente en la 
decisión
estarán facultadas para solicitar una 
revisión interna de la decisión de la 
Comisión.
Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente o de los 
intereses económicos o sociales de los 
pescadores y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos en el artículo 4 
quinquies tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de lo dispuesto en la 
letra b).
La decisión de la Comisión relativa a 
cualquier solicitud de revisión interna se 
adoptará en el plazo de [dos] meses desde 
la solicitud y se dirigirá al demandante.

Or. en

Enmienda 1759
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la legislación vigente 
de la Unión, los Estados miembros 
interesados con arreglo al artículo 21, 
apartado 1, y los Estados miembros con 
arreglo al artículo 21, apartado 2, velarán 



AM\905830ES.doc 47/180 PE491.361v01-00

ES

por que se brinde a todas las partes 
interesadas, de forma efectiva y con la 
suficiente antelación, oportunidades para 
participar en la formulación y el 
establecimiento de medidas de 
conservación con arreglo a lo dispuesto 
en los artículos 21 y 22, y de que 
participen, en la medida de lo posible, los 
organismos y estructuras de gestión 
vigentes, en particular los convenios 
marinos regionales, los organismos 
científicos consultivos y los consejos 
consultivos.
 Los Estados miembros publicarán 
resúmenes de las medidas de 
conservación cuya adopción se prevé en el 
artículo 22, y los pondrán a disposición 
del público para que se puedan formular 
observaciones, en particular mediante su 
publicación en los sitios web pertinentes o 
facilitando un enlace directo a dicha 
información.
Con arreglo a la Directiva 2007/2/CE, los 
Estados miembros proporcionarán a la 
Comisión, para el desempeño de su 
función correspondiente a la aplicación 
de la Política Pesquera Común, derechos 
de acceso y de uso respecto del material 
preparado en relación con la formulación 
y la adopción de medidas técnicas 
previstas en el artículo 22.
En lo referente al acceso a la información 
medioambiental, se aplicará la Directiva 
2003/4/CE y los Reglamentos (CE) 
nº 1049/2001 y (CE) nº 1367/2006.
Las personas físicas o jurídicas:
a) que se hayan visto o puedan verse 
afectadas por la decisión, o
b) que tengan un interés suficiente en la 
decisión o, alternativamente,
c) aleguen la vulneración de un derecho, 
si así lo exige como requisito previo la 
legislación de procedimiento 
administrativo de un Estado miembro,
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podrán solicitar a la autoridad competente 
de un Estado miembro una revisión 
interna de la decisión adoptada con 
arreglo al presente artículo.
Corresponderá a los Estados miembros 
determinar lo que constituye «interés 
suficiente» y «vulneración de un 
derecho».
Se considerará que toda organización no 
gubernamental que trabaje en favor de la 
protección del medio ambiente o de los 
intereses económicos o sociales de los 
pescadores y que cumpla los requisitos 
pertinentes previstos en la legislación 
nacional tiene siempre el interés 
suficiente a efectos de lo dispuesto en la 
letra b). Se considerará asimismo que 
dicha organización tiene derechos que 
pueden ser vulnerados a efectos de lo 
dispuesto en la letra c).
Contra la decisión de la autoridad 
competente, las personas mencionadas en 
el presente apartado tendrán acceso a un 
tribunal u otro organismo público 
independiente e imparcial a fin de revisar 
la legalidad procesal y sustantiva de la 
decisión. Los Estados miembros decidirán 
el tribunal u organismo competente para 
conocer del litigio.

Or. en

Enmienda 1760
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Medidas por defecto adoptadas en virtud 

de un marco de medidas técnicas
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1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del marco de medidas 
técnicas.
2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:
a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas, o
b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.
3. Las medidas técnicas adoptadas por la 
Comisión se destinarán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas. Las 
medidas del Estado miembro dejarán de 
producir efecto a partir de la adopción del 
acto delegado por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 1761
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Medidas por defecto adoptadas en virtud 
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de un marco de medidas técnicas
1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del marco de medidas 
técnicas.
2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:
(a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas, o
(b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.
3. Las medidas técnicas adoptadas por la 
Comisión se destinarán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas. Las 
medidas del Estado miembro dejarán de 
producir efecto a partir de la adopción del 
acto delegado por la Comisión.

Or. es

Justificación

Los actos incluidos en este artículo se consideran actos esenciales, por lo que no deben 
formar parte de los actos delegados.

Enmienda 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24



AM\905830ES.doc 51/180 PE491.361v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 suprimido
Medidas por defecto adoptadas en virtud 

de un marco de medidas técnicas
1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del marco de medidas 
técnicas.
2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:
a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas, o
b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.
3. Las medidas técnicas adoptadas por la 
Comisión se destinarán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas. Las 
medidas del Estado miembro dejarán de 
producir efecto a partir de la adopción del 
acto delegado por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 1763
Alain Cadec



PE491.361v01-00 52/180 AM\905830ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la 
entrada en vigor del marco de medidas 
técnicas.

1. De conformidad con las normas 
previstas en el Tratado, la Comisión 
presenta una propuesta que defina 
medidas de conservación de las pesquerías 
incluidas en un plan plurianual si:

- no existe unanimidad entre los Estados 
miembros que tengan un interés directo 
en la pesca sobre las medidas de 
conservación que deben ser adoptadas 
para poner en marcha un plan 
plurianual, o
- los Estados miembros que tengan un 
interés directo en la pesca no notifican
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de seis meses a partir de la entrada en vigor 
del plan plurianual, o

- las medidas adoptadas por los Estados 
miembros no son compatibles con los 
objetivos establecidos en un marco de 
medidas técnicas, o
- si se considera que las medidas 
adoptadas por los Estados miembros no 
son eficaces para alcanzar los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas.

Or. fr

Justificación

Adaptación con la enmienda realizada al artículo 21.1., que restablece el procedimiento 
legislativo ordinario para la adopción por defecto de medidas de conservación.
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Enmienda 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

1. Previo Dictamen de los Consejos 
Consultivos Regionales (CCRs), de 
conformidad con el artículo 55, Consejo y 
Parlamento Europeo podrán facultar a la 
Comisión para adoptar actos delegados con 
objeto de especificar las medidas técnicas 
cubiertas por un marco de medidas 
técnicas, si los Estados miembros 
autorizados a adoptar medidas de 
conformidad con el artículo 21 no notifican 
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del marco de medidas técnicas.

Or. es

Enmienda 1765
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar las medidas técnicas 
cubiertas por un marco de medidas 
técnicas, si los Estados miembros 
facultados u obligados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

Or. en
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Enmienda 1766
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros interesados que estén 
facultados y obligados a formular y 
acordar medidas técnicas de conformidad 
con el artículo 21, apartado 1, y los 
Estados miembros que hayan adoptado 
medidas técnicas de conformidad con el 
artículo 21, apartado 2, no notifican 
dichas medidas a la Comisión en un plazo 
de tres meses a partir de la entrada en vigor 
del marco de medidas técnicas. La 
Comisión adoptará dichos actos 
delegados, si los Estados miembros 
interesados que estén facultados y 
obligados a formular y acordar medidas 
técnicas de conformidad con el artículo 
21, apartado 1, y los Estados miembros 
que hayan adoptado medidas técnicas de 
conformidad con el artículo 21, apartado 
2, no notifican dichas medidas a la 
Comisión en un plazo de [12] meses a 
partir de la [adopción] [entrada en vigor] 
del plan plurianual.

Or. en

Enmienda 1767
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
un plazo de tres meses a partir de la entrada 
en vigor del marco de medidas técnicas.

1. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
las medidas técnicas cubiertas por un 
marco de medidas técnicas, si los Estados 
miembros autorizados a adoptar medidas 
de conformidad con el artículo 21 no 
notifican dichas medidas a la Comisión en 
el plazo previsto en el marco de medidas 
técnicas o, en su defecto, en un plazo de 
tres meses a partir de la entrada en vigor 
del marco de medidas técnicas.

Or. es

Enmienda 1768
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:

suprimido

a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas; o
b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.

Or. fr

Enmienda 1769
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada 
de conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:

2. En caso de que la Comisión considere
que las medidas del Estado miembro:

Or. en

Justificación

Esta enmienda se realiza conjuntamente con la enmienda del artículo 24, apartado 2, letra b). 
No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías.

Enmienda 1770
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar
actos delegados con objeto de especificar 
medidas técnicas, cuando se considere, 
sobre la base de la evaluación realizada de 
conformidad con el artículo 23, que las 
medidas del Estado miembro:

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
objeto de especificar medidas técnicas 
cuando:

a) se considere, sobre la base de la 
evaluación realizada de conformidad con el 
artículo 23, que las medidas del Estado 
miembro no son compatibles con los 
objetivos establecidos en un marco de 
medidas técnicas; o
b) se considere, sobre la base de la 
evaluación realizada de conformidad con 
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el artículo 23, que las medidas del Estado 
miembro no cumplen eficazmente los 
objetivos establecidos en un marco de 
medidas técnicas; o
c) el Estado miembro interesado no haya 
adoptado medidas con arreglo al artículo 
21.

Or. en

Enmienda 1771
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas, o

suprimido

Or. en

Enmienda 1772
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) no son compatibles con los objetivos 
establecidos en un marco de medidas 
técnicas, o

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

Esta enmienda se realiza conjuntamente con la enmienda del artículo 24, apartado 2, letra b). 
No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías.
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Enmienda 1773
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.

suprimido

Or. en

Enmienda 1774
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en dicho marco.

(No afecta a la versión española.)

La Comisión notificará al Estado 
miembro su dictamen referente a las 
medidas, en el que expondrá las razones 
por las que considera que estas no son 
compatibles con los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas o no 
cumplen dichos objetivos.

Or. en

Justificación

No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías. En primer lugar, debería comunicar al Estado 
miembro las razones por las que considera que las medidas técnicas no son conformes.

Enmienda 1775
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que la Comisión emita 
un dictamen con arreglo al apartado 2, el 
Estado miembro afectado dispondrá de un 
plazo de tres meses para modificar sus 
medidas a fin de armonizarlas con el plan 
plurianual y de cumplir los objetivos en él 
establecidos.

Or. en

Justificación

No debería permitirse a la Comisión retirar de forma unilateral las facultades de los Estados 
miembros sin respetar las debidas garantías. Es necesario conceder a los Estados miembros 
tiempo suficiente para que modifiquen sus medidas.

Enmienda 1776
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de que un Estado miembro 
no modifique las medidas adoptadas con 
arreglo al apartado 2 bis, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
55, con objeto de especificar las medidas 
técnicas previstas en el marco de medidas 
técnicas.

Or. en

Enmienda 1777
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quáter. Antes de adoptar cualquier acto 
delegado con arreglo al artículo 55, la 
Comisión consultará a los consejos 
consultivos y al Comité Científico, 
Técnico y Económico de la Pesca 
(CCTEP) sobre un proyecto de medidas 
acompañado de un memorando 
explicativo.

Or. en

Justificación

La Comisión no deberá tener una obligación menos onerosa que los Estados miembros a la 
hora de aplicar medidas técnicas.

Enmienda 1778
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La Comisión tendrá 
debidamente en cuenta los dictámenes 
emitidos por los consejos consultivos 
pertinentes y por el CCTEP y, cuando los 
actos finalmente adoptados se aparten de 
dichos dictámenes, ofrecerán 
explicaciones detalladas sobre los motivos 
que justifiquen la divergencia. La 
Comisión hará todo lo posible para 
implicar en estas consultas, en una fase 
temprana del procedimiento y de forma 
abierta y transparente, a otras partes 
interesadas pertinentes en el sector de la 
pesca de que se trate, con el objeto de 
recoger las opiniones y propuestas de 
todas las partes pertinentes en la fase de 
elaboración de las medidas previstas.
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Or. en

Enmienda 1779
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas técnicas adoptadas por la 
Comisión se destinarán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas. Las 
medidas del Estado miembro dejarán de 
producir efecto a partir de la adopción del 
acto delegado por la Comisión.

suprimido

Or. fr

Justificación

Adaptación con la enmienda realizada al artículo 21.1., que restablece el procedimiento 
legislativo ordinario para la adopción por defecto de medidas de conservación.

Enmienda 1780
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Consulta de los Consejos consultivos

1. Se creará un consejo consultivo de las 
Regiones ultraperiféricas de conformidad 
con el artículo 53.
2. Se creará un consejo consultivo de 
Pesca interior de conformidad con el 
artículo 53.

Or. fr
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Enmienda 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de los Estados miembros 
aplicables únicamente a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón

Medidas de los Estados miembros 

Or. en

Enmienda 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá tomar medidas 
para la conservación de las poblaciones de 
peces en aguas de la Unión siempre que 
tales medidas:

Un Estado miembro o un grupo de 
Estados miembros podrá tomar medidas 
para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o de los ecosistemas 
marinos en aguas de la Unión siempre que 
tales medidas:

Or. en

Enmienda 1783
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro podrá tomar medidas 
para la conservación de las poblaciones de 
peces en aguas de la Unión siempre que 

Un Estado miembro tomará medidas para 
la conservación de las poblaciones de 
peces en aguas de la Unión siempre que 
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tales medidas: tales medidas:

Or. en

Enmienda 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) No sean menos estrictas que las 
previstas en la normativa de la Unión.

c) No entren en conflicto y sean 
coherentes con las previstas en la 
normativa de la Unión.

Or. pt

Enmienda 1786
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 – letra c) bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) El Estado miembro informa con 
fines de control al resto de Estados 
miembros afectados por las medidas 
adoptadas en aplicación del apartado 1 
del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 1787
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Un Estado miembro o un grupo de 
Estados miembros podrán adoptar 
medidas relativas a las actividades de 
pesca en aguas de la UE a fin de 
garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones de la Directiva 
1992/43/CEE, la Directiva 2009/147/CE y 
la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 1788
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 25 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público la información 
relativa a las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo.

Or. en



AM\905830ES.doc 65/180 PE491.361v01-00

ES

Enmienda 1789
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de los Estados miembros 
aplicables en la zona de 12 millas marinas

Medidas de los Estados miembros 
aplicables en la zona de 12 millas marinas
o, en todo caso, en la zona de aguas 
territoriales cuando estas no alcancen las 
12 millas

Or. es

Enmienda 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca sobre la conservación 
de los ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para la consecución de los
objetivos que se refieran a otros recursos 
acuáticos vivos y al mantenimiento o la
mejora del nivel de conservación de los 
ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

Or. en
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Enmienda 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca sobre la conservación 
de los ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca sobre la conservación 
de los ecosistemas marinos dentro de las 12 
millas marinas de sus líneas de base, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona o 
específicas para el problema identificado 
por los respectivos Estados miembros. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
entrarán en conflicto y serán coherentes 
con las previstas en la normativa de la 
Unión en vigor.

Or. pt

Enmienda 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las medidas de conservación y 
gestión que vaya a adoptar un Estado 
miembro puedan afectar a buques 
pesqueros de otros Estados miembros, 
dichas medidas solo podrán adoptarse tras 
haber consultado a la Comisión, a los 
Estados miembros afectados y a los 

2. Cuando las medidas de conservación y 
gestión que vaya a adoptar un Estado 
miembro puedan afectar a buques 
pesqueros de otros Estados miembros, 
dichas medidas solo podrán adoptarse tras 
haber consultado a la Comisión, a los 
Estados miembros afectados y a los 
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consejos consultivos interesados acerca del 
proyecto de medidas, acompañado de una 
exposición de motivos.

consejos consultivos interesados acerca del 
proyecto de medidas, acompañado de una 
exposición de motivos, en un plazo 
máximo de un mes.

Or. pt

Enmienda 1793
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y los 
consejos consultivos regionales 
interesados pueden presentar sus 
observaciones por escrito a la Comisión 
en el plazo de cinco días laborables a 
partir de la fecha de la notificación. La 
Comisión confirmará, anulará o 
modificará la medida en un plazo de 
quince días laborables a partir de la fecha 
de la notificación. La decisión de la 
Comisión se notifica a los Estados 
miembros interesados. Dicha decisión 
será publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 1794
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público la información 
relativa a las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo.
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Or. en

Enmienda 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 bis
Zonas de recuperación de las poblaciones 

de peces de los Estados miembros
1. Los Estados miembros establecerán en 
su zona costera una red de zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces 
designadas para proteger el hábitat, que 
incluyan zonas de producción, cría y 
alimentación.
2. Las zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces abracarán como 
mínimo el 20 % de la zona costera del 
Estado miembro y deberán representar 
todos los hábitats pertinentes. Al menos el 
70 % de cada zona de recuperación de las 
poblaciones de peces deberá consistir en 
zonas que anteriormente hayan sido zonas 
de pesca sobre la base de los datos que 
figuren en el cuaderno diario de pesca y 
el sistema de localización de buques entre 
los años 2008 y 2011 incluidos.
3. Las redes de zonas de recuperación de 
las poblaciones de peces se establecerán 
de aquí a 2018.
4. Se prohibirá toda actividad de pesca en 
las zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces.
5. Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión de los datos necesarios para 
demostrar que las zonas de recuperación 
de las poblaciones de peces cumplen los 
requisitos establecidos en el apartado 2.
6. Si la Comisión considera que la red de 
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zonas de recuperación de las poblaciones 
de peces no es suficiente para cumplir los 
requisitos establecidos en el apartado 2, 
pedirá al Estado miembro que realice los 
cambios necesarios. Si, en el plazo de un 
año desde la recepción de la petición de la 
Comisión, el Estado miembro no ha 
adaptado su red, la Comisión estará 
facultada, por medio de actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 55, para 
adoptar medidas adicionales a tal efecto.

Or. en

Enmienda 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 ter
Medidas de urgencia de los Estados 

miembros
1. Si hay pruebas de una amenaza grave e 
imprevista para la conservación de los 
recursos acuáticos vivos o para el 
ecosistema marino debida a las 
actividades pesqueras, en aguas sometidas 
a la soberanía o jurisdicción de un Estado 
miembro, y cuando todo retraso indebido 
pueda producir daños de difícil 
reparación, dicho Estado miembro podrá 
adoptar medidas de urgencia, cuya 
vigencia no podrá ser superior a tres 
meses.
2. Cuando las medidas de urgencia que 
vaya a adoptar un Estado miembro 
puedan afectar a buques pesqueros de 
otros Estados miembros, dichas medidas 
solo podrán adoptarse tras haber 
consultado a la Comisión, a los Estados 
miembros afectados y a los consejos 
consultivos interesados acerca del 
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proyecto de medidas, acompañado de una
exposición de motivos.

Or. en

Enmienda 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 26 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26 quáter
Unidades de gestión territorial de los 

Estados miembros
1. Los Estados miembros podrán 
establecer unidades de gestión territorial 
para las pesquerías en sus aguas 
territoriales. Dichas unidades 
comprenderán una zona de pesca 
geográficamente delimitada en la que los 
Estados miembros asignen, a las 
pesquerías individuales o a un grupo de 
titulares elegibles, derechos de utilización 
revocables, exclusivos y no transferibles 
para pescar.
2. Los Estados miembros que adopten 
sistemas de unidades de gestión territorial 
informarán a la Comisión.
3. Los Estados miembros ribereños del 
Mar Mediterráneo establecerán unidades 
de gestión territorial para sus pesquerías 
del Mediterráneo en 2015 a más tardar. 
En las aguas del Mediterráneo, cada 
unidad o grupo de unidades de gestión 
territorial constituirá, en caso necesario, 
la unidad de pesca contemplada en los 
planes plurianuales de conformidad con 
el artículo 9.
4. Si la Comisión considera que la red de 
unidades de gestión territorial de un 
Estado miembro en el Mar Mediterráneo 
no es suficiente para cumplir los 
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requisitos establecidos en el apartado 1, 
pedirá al Estado miembro que realice los 
cambios necesarios. Si, en el plazo de un 
año desde la recepción de la petición de la 
Comisión, el Estado miembro no ha 
adaptado su red, la Comisión estará 
facultada, por medio de actos delegados 
adoptados con arreglo al artículo 55, para 
adoptar medidas adicionales a tal efecto.

Or. en

Enmienda 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Establecimiento de sistemas de 

concesiones de pesca transferibles
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá 
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:
a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y
b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.
2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. fr
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Enmienda 1799
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Establecimiento de sistemas de 

concesiones de pesca transferibles
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá 
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:
a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y
b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.
2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Establecimiento de sistemas de 

concesiones de pesca transferibles
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá 
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un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:
a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y
b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.
2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 1801
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 suprimido
Establecimiento de sistemas de 

concesiones de pesca transferibles
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá 
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:
a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y
b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.
2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
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arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. pt

Enmienda 1802
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento de sistemas de 
concesiones de pesca transferibles

Establecimiento de sistemas de los Estados 
miembros para la asignación de 
posibilidades de pesca

Or. en

Enmienda 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento de sistemas de 
concesiones de pesca transferibles

Establecimiento de sistemas para la 
asignación de posibilidades de pesca

Or. en

Enmienda 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
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sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

establecer un sistema voluntario de 
concesiones de pesca transferibles para:

Or. en

Enmienda 1805
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro podrá optar por 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles u otro sistema de 
gestión basada en derechos para cualquier 
sección de su flota pesquera.

Or. en

Enmienda 1806
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2015, cada Estado miembro podrá 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca para:

Or. it

Enmienda 1807
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el...*, cada Estado 
miembro establecerá un sistema de 
concesiones de pesca individuales para
todos los buques de pesca que faenen en 
poblaciones para las que la Unión haya 
asignado posibilidades de pesca de 
conformidad con el artículo 16, y cada 
Estado miembro interesado establecerá 
también un sistema de concesiones de 
pesca para los buques que faenen en 
dicha población.
______________
(* DO - Insértese la fecha 
correspondiente a un año después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.)

Or. en

Justificación

Con arreglo a la enmienda 143 del ponente, en condiciones ideales, las concesiones de pesca 
deberían ser transferibles. Al aclarar que las concesiones de pesca son «individuales», se da 
un importante paso adelante hacia la transferabilidad. El carácter individual también podría 
contribuir a fortalecer el sentido de la responsabilidad de los pescadores para con los 
recursos.

Enmienda 1808
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro establecerá un 
sistema de asignación de oportunidades de 
pesca a ese Estado miembro de 
conformidad con la normativa de la UE. 
El Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.
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Or. en

Enmienda 1809
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para:

Or. en

Justificación

La concesión de acceso a la pesca debe adecuarse al contexto local y nacional, por lo que las 
concesiones de pesca transferibles no pueden constituir un sistema único y obligatorio. Los 
Estados miembros deben tener la flexibilidad de ajustar el sistema de asignación que mejor 
se adecúe a su contexto nacional.

Enmienda 1810
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles para:

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.
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Enmienda 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Cada Estado miembro decidirá el 
método de asignación, entre los buques 
que enarbolen su pabellón, de las 
posibilidades de pesca que se le hayan 
asignado de conformidad con la 
legislación comunitaria. El Estado 
miembro comunicará a la Comisión el 
método de asignación.

Or. en

Enmienda 1812
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro sobre las 
posibilidades de pesca que le han sido 
asignadas establecerá un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para:

Or. es

Enmienda 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el...*, cada Estado 
miembro establecerá un sistema de 
concesiones de pesca individuales para
todos los buques de pesca que faenen en 
poblaciones para las que la Unión haya 
asignado posibilidades de pesca de 
conformidad con el artículo 16, y cada 
Estado miembro interesado establecerá 
también un sistema de concesiones de 
pesca para los buques que faenen en 
dicha población.

Or. en

Enmienda 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro podrá 
establecer, si lo desea, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para:

Or. el

Enmienda 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá, 
voluntariamente y en el ámbito de una 
PPC regionalizada, un sistema de 



PE491.361v01-00 80/180 AM\905830ES.doc

ES

concesiones de pesca transferibles para la 
adaptación de la capacidad de pesca a las 
oportunidades de pesca:

Or. pt

Enmienda 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. En el plazo de un año desde la entrada 
en vigor de la ueva PPC se establecerá un 
sistema de concesiones de pesca para la 
flota de altura:

Or. es

Enmienda 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para la flota de altura y gran 
altura.

Or. es

Enmienda 1818
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. Los Estados miembros que establezcan 
un sistema voluntario de concesiones de 
pesca transferibles deberán excluir a:

Or. es

Enmienda 1819
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, cada Estado miembro establecerá un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles para:

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2013, de acuerdo con el principio de 
subsidiaridad, cada Estado miembro podrá 
establecer con carácter voluntario un 
sistema diferenciado de concesiones de 
pesca transferibles para:

Or. pt

Enmienda 1820
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimido

Or. en

Enmienda 1821
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimido

Or. en

Enmienda 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimido

Or. en

Enmienda 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimido

Or. es

Enmienda 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

suprimido

Or. es

Enmienda 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

(a) todos los buques pesqueros que no 
respondan a la definición de flota 
pesquera y artesanal contenida en el 
artículo 5 de este Reglamento;

Or. es

Enmienda 1826
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 15 metros que efectúen 
mareas de duración inferior a 24 horas; y

Or. es

Justificación

En algunos casos, la flota artesanal no puede fijarse en una eslora de 12 metros debido a 
condiciones geográficas o climatológicas.
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Enmienda 1827
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

(a) todos los buques que faenen en la 
costa o caladeros contiguos continentales 
o marítimos por unidades de pesca 
inferiores a 15 metros, gestionados de 
forma autónoma o por empresas 
familiares, que utilicen artes de pesca 
selectivos y cuya duración de mareas no 
exceda de 36 horas; 

Or. es

Enmienda 1828
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y

(a) todos los buques pesqueros no 
incluidos en la definición de flota costera 
y artesanal contenida en el artículo 5 del 
presente Reglamento; y

Or. es

Enmienda 1829
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 

suprimido
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artes de arrastre.

Or. en

Enmienda 1830
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

suprimido

Or. it

Enmienda 1831
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

suprimido

Or. en

Enmienda 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 

suprimido
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artes de arrastre.

Or. en

Enmienda 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

suprimido

Or. es

Enmienda 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

suprimido

Or. es

Enmienda 1835
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 15 metros que efectúen 
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artes de arrastre. mareas de una duración inferior a 24 
horas y que faenen con artes de arrastre.

Or. es

Justificación

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

Enmienda 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

(b) deberá mantenerse un sistema de
censos, de forma que la transferibilidad
de cuotas se limite a unidades dentro del 
mismo censo, debiendo existir una 
limitación en cuanto a la acumulación de 
derechos de pesca.

Or. es

Enmienda 1837
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 15 metros que faenen con 
artes de arrastre.

Or. es
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Enmienda 1838
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

(b) todos los buques pesqueros que faenen 
con artes de arrastre.

Or. es

Enmienda 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Quedarán fuera los buques de pesca 
costera o artesanal de hasta 15 metros y 
los que teniendo una mayor eslora 
utilicen modalidades de pesca respetuosa 
con el medio ambiente en términos de 
selectividad y bajo impacto en el medio

Or. es

Enmienda 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 

suprimido
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arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

suprimido

Or. es

Enmienda 1842
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la Comisión.

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 15 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre y que efectúen mareas de una 
duración inferior a 24 horas, e informarán 
de ello a la Comisión.

Or. es



PE491.361v01-00 90/180 AM\905830ES.doc

ES

Justificación

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

Enmienda 1843
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

2. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier decisión de 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles o de gestión basada en 
derechos y harán pública toda la 
información pertinente.

Or. en

Enmienda 1844
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la Comisión.

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca a los 
buques pesqueros de eslora total inferior a 
12 metros que utilicen artes distintos de los 
artes de arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. it

Enmienda 1845
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

2. Los sistemas de los Estados miembros 
de asignación de las posibilidades de 
pesca deberán ser plenamente compatibles 
con los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3, y plenamente adecuados 
para la región y el sector de la pesca de 
que se trate.

Or. en

Enmienda 1846
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la Comisión.

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 15 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la Comisión.

Or. es

Enmienda 1847
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a otros buques pesqueros e 
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eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

informarán de ello a la Comisión.

Or. es

Enmienda 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la Comisión.

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema voluntario de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre, luego de haber realizado un 
estudio socioeconómico con resultados 
satisfactorios, e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. pt

Enmienda 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán ampliar 
el sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques pesqueros de 
eslora total inferior a 12 metros que 
utilicen artes distintos de los artes de 
arrastre e informarán de ello a la 
Comisión.

2. Queda excluida del sistema de 
concesiones de pesca transferible la flota 
costera litoral del mediterráneo que 
realiza mareas diarias, para los que se 
establecerá una regulación a través de
planes de gestión, basados en el esfuerzo 
pesquero a través de, entre otros, paradas 
biológicas, o incentivos a las 
paralizaciones definitivas.
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Or. es

Enmienda 1850
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2 – subapartado 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de concesiones de pesca 
transferibles no se aplica a las regiones 
ultraperiféricas, aunque las autoridades 
regionales competentes deben elaborar un 
sistema de gestión de las capacidades de 
las flotas y presentarlo a la Comisión para 
su aprobación.

Or. fr

Enmienda 1851
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Asignación de las posibilidades de pesca

1. El Consejo, por mayoría cualificada, a 
propuesta de la Comisión, adopta los 
límites de captura y/o el esfuerzo 
pesquero, el reparto de las posibilidades 
de pesca entre los Estados miembros, así 
como las medidas vinculadas a dichos 
límites.
Las posibilidades de pesca se distribuyen 
entre los Estados miembros de forma que 
garanticen a cada uno de ellos la 
estabilidad relativa de las actividades 
pesqueras en relación con cada población 
de peces o pesquería.
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2. Cuando la Comunidad establece 
nuevas posibilidades de pesca, el Consejo 
decide la asignación de dichas 
posibilidades, teniendo en cuenta los 
intereses de cada Estado miembro.
3. Los Estados miembros decidirán, en 
relación con los buques que enarbolan su 
pabellón, el método de asignación de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
atribuidas de conformidad con el Derecho 
comunitario.
El Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.
4. El Consejo determinará las 
posibilidades de pesca disponibles para los 
terceros países en aguas comunitarias y 
las asignará entre ellos.
5. Previa notificación a la Comisión, los 
Estados miembros podrán intercambiar 
entre sí la totalidad o parte de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
asignadas.

Or. fr

Enmienda 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.
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2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
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retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la política pesquera común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

Or. fr

Enmienda 1853
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.
2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
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estas pesquerías.
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la política pesquera común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

Or. fr
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Enmienda 1854
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.
2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
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pesca transferibles.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

Or. en

Enmienda 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
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29, apartado 1.
2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
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por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la política pesquera común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

Or. fr

Enmienda 1856
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.
2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
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estas pesquerías. 
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles. 
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años. 
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato. 
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

Or. pt
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Enmienda 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de concesiones de pesca 
transferibles

Asignación de las posibilidades de pesca

Or. en

Enmienda 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 1859
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales, en 
comunidad o en grupo para las cuales el 
Estado miembro en cuestión haya optado 
por establecer un sistema de concesiones 
de pesca transferibles concedidas de 
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conformidad con el artículo 29, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1860
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

1. Las concesiones de pesca conferirán el 
derecho a utilizar las posibilidades de 
pesca individuales concedidas por un 
Estado miembro de conformidad con el 
artículo 29, apartado 1.

Or. it

Enmienda 1861
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

1. Las concesiones de pesca transferibles 
podrán conferir el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.
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Enmienda 1862
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.

suprimido

Or. it

Enmienda 1863
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

2. Cada Estado miembro que opte por 
establecer un sistema de concesiones de 
pesca transferibles asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible. Los criterios transparentes, 
que serán determinados por el Consejo y 
el Parlamento, se harán públicos e 
incluirán, con carácter no exhaustivo:
a) el empleo de un mayor número de 
métodos, artes y prácticas de pesca 
selectivos, con bajo nivel de capturas 
accesorias y escasos efectos en el 
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ecosistema marino;
b) un buen historial de cumplimiento de 
la normativa de la Política Pesquera 
Común y los requisitos medioambientales 
de la UE y de respeto de los límites de 
capturas y/o los esfuerzos pesqueros 
determinados por dictámenes científicos;
c) garantías de un empleo reforzado y de 
buena calidad, siempre y cuando ello no 
tenga efectos adversos sobre el medio 
ambiente;
d) el uso de buques y de métodos 
pesqueros con bajo nivel de emisiones de 
combustible y de alta eficiencia 
energética; así como
e) el uso de videovigilancia o equipo de 
seguimiento electrónico equivalente;
f) unas condiciones de trabajo que 
cumplan las normas internacionales
vigentes, en particular el Convenio sobre 
el trabajo en la pesca de 2007 de la 
Organización Internacional del Trabajo.
g) información sobre la producción en los 
tres años anteriores como mínimo.

Or. en

Enmienda 1864
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 

2. Cada Estado miembro podrá asignar las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
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sostenible. sostenible.

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.

Enmienda 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

2. Cada Estado miembro asignará las 
posibilidades de pesca con arreglo a los
criterios medioambientales y sociales
equitativos, transparentes y objetivos 
previstos en el artículo 36 bis para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16.

Or. en

Enmienda 1866
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a un procedimiento abierto y con
criterios transparentes de elegibilidad para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
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exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

posibilidades de pesca de conformidad con 
el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.

Or. es

Enmienda 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 
16, exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
sostenible.

2. Los estados miembros, junto a 
representantes regionales y del sector a 
través de los CCR-s establecerán criterios 
transparentes para las concesiones de 
pesca transferibles para cada población o 
grupo de poblaciones respecto de los que 
se hayan asignado posibilidades de pesca 
de conformidad con las previsiones de este 
reglamento, exceptuando las posibilidades 
de pesca obtenidas en virtud de acuerdos 
de pesca sostenible.

Or. es

Enmienda 1868
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.

suprimido
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Or. it

Enmienda 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 
mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.

suprimido

Or. en

Enmienda 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la 
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías.

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la 
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías, que deberá establecerse por el 
STECF (Scientific, Technical and 
Economic Committee for Fisheries), 
contando además para ello con la 
participación del sector pesquero, 
representado a través de los Consejos 
Consultivos Regionales (CCRs).

Or. es
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Enmienda 1871
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la 
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías.

3. En el caso de la asignación de 
posibilidades de pesca transferibles para 
pesquerías mixtas, el Consejo, al fijar las 
posibilidades de pesca en virtud del 
artículo 43(3) del Tratado, tendrá en 
cuenta la composición real de las capturas 
por parte de las flotas de los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 1872
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la 
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías.

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros podrán tener en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.

Enmienda 1873
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta la 
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías.

3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías mixtas, 
los Estados miembros tendrán en cuenta el 
Consejo Científico, Técnico y Económico 
para la Pesca y consultarán los Consejos 
Consultivos Regionales sobre la
composición probable de las capturas de 
los buques que participen en estas 
pesquerías.

Or. es

Enmienda 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.

suprimido

Or. es



PE491.361v01-00 112/180 AM\905830ES.doc

ES

Enmienda 1875
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.

suprimido

Or. it

Enmienda 1876
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque. 
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 

4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque. 
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
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criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros limitarán las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. en

Enmienda 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho 
buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida. 
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.

4. Las posibilidades de pesca solo podrán 
ser asignadas por un Estado miembro a un 
buque pesquero que enarbole su pabellón.

Or. en

Enmienda 1878
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las concesiones de pesca transferibles 4. Las concesiones de pesca transferibles 
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solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque. 
Las concesiones de pesca transferibles 
podrán agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro o a una persona física o jurídica 
cuya actividad principal sea la pesca con 
el fin de ser utilizadas en dicho buque. Las 
concesiones de pesca transferibles podrán 
agruparse a fin de ser gestionadas 
colectivamente por una persona física o 
jurídica cuya actividad principal sea la 
pesca o por una organización de 
productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles; en particular, podrán exigir 
niveles históricos de captura y un 
adecuado historial de cumplimiento, 
establecer un límite a la concentración de 
cuotas, reservar un cupo específico de 
hasta un 5% para nuevos entrantes y 
tener en cuenta el impacto 
socioeconómico de las concesiones.

Or. es

Enmienda 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cuando asigne posibilidades de 
pesca, el Estado miembro podrá conceder 
incentivos a los buques pesqueros que 
utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas o usen técnicas de pesca con un 
reducido impacto ambiental, como, entre 
otras cosas, la reducción del consumo de 
energía o de los daños causados al 
hábitat, dentro de las posibilidades de 



AM\905830ES.doc 115/180 PE491.361v01-00

ES

pesca asignadas a ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1880
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.

suprimido

Or. it

Enmienda 1881
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.

suprimido
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Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo 30 de 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 30 años.

Or. es

Enmienda 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 10 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 10 años.
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Or. en

Enmienda 1884
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles con el fin de reasignar dichas 
concesiones.

Or. es

Justificación

El periodo de validez de las concesiones de pesca transferibles deberá dejarse a criterio de 
cada Estado miembro, según su propia planificación y su experiencia previa.

Enmienda 1885
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 

5. Los Estados miembros limitarán la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período de hasta 5 años, 
con el fin de reasignar dichas concesiones. 
Cuando los Estados miembros no hayan 
limitado el período de validez de las 
concesiones de pesca transferibles, podrán 
retirar dichas concesiones con una 
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notificación previa de al menos 15 años. notificación previa de hasta 5 años.

Or. en

Enmienda 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.

5. Cuando los Estados miembros 
desarrollen nuevos sistemas de
concesiones de pesca trasferibles, 
limitarán su período de validez.

Or. en

Enmienda 1887
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con 
una notificación previa de al menos 15 
años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de
las concesiones de pesca transferibles se 
entenderán concedidas por un período de
15 años sin que puedan computarse 
períodos anteriores a la entrada en vigor 
del presente Reglamento.
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Or. es

Enmienda 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

5. Los Estados miembros podrán limitar la 
validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados miembros 
no hayan limitado el período de validez de 
las concesiones de pesca transferibles, 
podrán retirar dichas concesiones con una 
notificación previa de al menos 15 años.

Or. es

Enmienda 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las concesiones de pesca 
transferibles no se aplicarán en ningún 
caso fuera de las aguas de la Unión.

Or. en

Enmienda 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Teniendo en cuenta que la 
aplicación de estas medidas producirá 
ajustes en el sector se deberán prever 
ayudas a la paralización temporal o 
definitiva que favorezcan la adaptación de 
la capacidad de la flota.

Or. es

Enmienda 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.

suprimido

Or. es

Enmienda 1892
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 

suprimido
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por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.

Or. it

Enmienda 1893
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 1894
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles con una 
antelación menor en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles en caso 
de comprobar una infracción grave 
cometida por el titular de las concesiones. 
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de las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

Dicha retirada deberá realizarse de modo 
que dé pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad y, 
en su caso, con efecto inmediato.

Or. es

Justificación

Consonancia con la enmienda al artículo 28.5.

Enmienda 1895
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera Común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.

6. Los Estados miembros retirarán las 
concesiones de pesca transferibles con una 
antelación menor en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 
de las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

Or. en

Enmienda 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 

6. Los Estados miembros retirarán las 
concesiones de pesca transferibles con 
efecto inmediato en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 
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por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera Común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.

de las concesiones o en caso de producirse 
un deterioro grave de la población de 
peces o del ecosistema. Dicha retirada 
deberá realizarse de modo que dé pleno 
efecto a la Política Pesquera Común, al 
principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.

Or. en

Enmienda 1897
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles con una 
antelación menor en caso de comprobar 
una infracción grave cometida por el titular 
de las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca con una antelación 
menor en caso de comprobar una 
infracción grave cometida por el titular de 
las concesiones. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

Or. pt

Enmienda 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 

6. Los Estados miembros podrán retirar las 
posibilidades de pesca en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular. Dicha retirada deberá 
realizarse de modo que dé pleno efecto a la 
Política Pesquera Común, al principio de 
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pleno efecto a la Política Pesquera Común, 
al principio de proporcionalidad y, en su 
caso, con efecto inmediato.

proporcionalidad y, en su caso, con efecto 
inmediato.

Or. en

Enmienda 1899
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

suprimido

Or. es

Justificación

La obligación contenida en este artículo debe ser una competencia interna de cada Estado 
miembro.

Enmienda 1900
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

suprimido

Or. it
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Enmienda 1901
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos o cinco años en 
casos debidamente justificados. La 
transferencia de posibilidades de pesca a 
otro u otros buques tiene que tener la 
misma consideración que el uso de las 
mismas.

Or. es
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Enmienda 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de dos años consecutivos.

Or. en

Enmienda 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

7. Los Estados miembros podrán retirar y 
reasignar las posibilidades de pesca que 
no hayan sido utilizadas durante un período 
de tres años consecutivos.

Or. en

Enmienda 1905
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 



AM\905830ES.doc 127/180 PE491.361v01-00

ES

podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
injustificadamente por un buque pesquero 
durante un período de tres años 
consecutivos.

Or. es

Enmienda 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un período 
de tres años consecutivos.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero sin justificación
durante un período de tres años 
consecutivos.

Or. es

Enmienda 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.

Or. en
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Enmienda 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. en

Enmienda 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr

Enmienda 1910
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

individuales
1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
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titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.
2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.
3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.
4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.
5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.
6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
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contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. fr

Enmienda 1911
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

individuales
1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.
2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.
3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.
4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
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reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.
5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.
6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. en

Enmienda 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

individuales
1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
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Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.
2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.
3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.
4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.
5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.
6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. en
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Enmienda 1913
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

individuales
1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.
2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.
3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.
4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
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apartado 4.
5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.
6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. pt

Enmienda 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

individuales
1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.
2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
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base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.
3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.
4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.
5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.
6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

Or. fr

Enmienda 1915
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, sobre la base de las cuotas 
que otorga el Consejo, tal como se 
contempla en el artículo 28, sobre la base 
de las posibilidades de pesca asignadas a 
los Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006. Por tanto, este sistema no será 
de aplicación para el resto de especies y 
áreas no reguladas por estas obligaciones, 
debiendo asimismo procederse a la 
revisión del actual principio de estabilidad 
relativa.

Or. es

Enmienda 1916
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros.

Or. es
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Justificación

Las posibilidades de pesca individuales deben estar en consonancia con las que asigna el 
Consejo en forma de TACs y cuotas, por lo que para el Mediterráneo estas obligaciones no 
deben ser de aplicación.

Enmienda 1917
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

1. Al margen de si un Estado miembro ha 
optado por introducir concesiones de 
pesca transferibles, los Estados miembros 
asignarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 33 y con los 
criterios transparentes enunciados en el 
artículo 28, apartado 2, posibilidades de 
pesca individuales sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

Or. en

Enmienda 1918
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales 
también a escala territorial, tal como se 
contempla en el artículo 28, sobre la base 
de las posibilidades de pesca asignadas a 
los Estados miembros, o establecidas en 
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Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.

Or. it

Enmienda 1919
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

1. Los Estados miembros podrán asignar
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en planes 
de gestión adoptados por los Estados 
miembros de conformidad con el artículo 
19 del Reglamento (CE) nº 1967/2006.

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.

Enmienda 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 



AM\905830ES.doc 139/180 PE491.361v01-00

ES

titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.

titulares de concesiones de pesca, tal como 
se contempla en el artículo 28, sobre la 
base de las posibilidades de pesca 
asignadas o conservadas por el Estado 
miembro de conformidad con el apartado 
1 del artículo 16 u obtenidas en el proceso 
de intercambio con otro Estado miembro 
conforme el apartado 4 del artículo 16.

Or. pt

Enmienda 1921
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros, o establecidas en 
planes de gestión adoptados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento (CE) nº 
1967/2006.

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca 
transferibles, tal como se contempla en el 
artículo 28, sobre la base de las 
posibilidades de pesca asignadas a los 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 

suprimido
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base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.

Or. es

Enmienda 1923
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán 
las posibilidades de pesca que, sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.

suprimido

Or. es

Justificación

Las posibilidades de pesca individuales deben estar en consonancia con las que asigna el 
Consejo en forma de TACs y cuotas, por lo que para el Mediterráneo estas obligaciones no 
deben ser de aplicación.

Enmienda 1924
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
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de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón en 
relación con las especies respecto de las 
cuales el Consejo no haya fijado 
posibilidades de pesca.

de los mejores dictámenes científicos 
disponibles y del principio de precaución, 
y de conformidad con los objetivos de la 
Política Pesquera Común y los requisitos 
de la normativa medioambiental, se 
asignarán a los buques pesqueros que 
enarbolan su pabellón en relación con las 
especies respecto de las cuales el Consejo 
no haya fijado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón en 
relación con las especies respecto de las 
cuales el Consejo no haya fijado 
posibilidades de pesca.

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de dictámenes científicos precisos y 
actualizados, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón en 

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los dictámenes científicos disponibles, 
podrán asignarse a los buques pesqueros 
que enarbolan su pabellón en relación con 
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relación con las especies respecto de las 
cuales el Consejo no haya fijado 
posibilidades de pesca.

las especies respecto de las cuales el 
Consejo no haya fijado posibilidades de 
pesca.

Or. es

Enmienda 1927
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de los mejores dictámenes científicos 
disponibles, podrán asignarse a los buques 
pesqueros que enarbolan su pabellón en 
relación con las especies respecto de las 
cuales el Consejo no haya fijado 
posibilidades de pesca.

2. Los Estados miembros determinarán las 
posibilidades de pesca que, sobre la base 
de dictámenes científicos precisos y 
actualizados, podrán asignarse a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón en relación con las especies 
respecto de las cuales el Consejo no haya 
fijado posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras hasta 
que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras hasta 
que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales. Si 
bien, conforme al principio de estabilidad 
relativa, deberá proveerse de alternativas 
de pesca a aquellos buques que vean 
mermadas sus capacidades de pesca sobre 
la base de esta obligación.
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Or. es

Enmienda 1929
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para
cubrir todas sus capturas potenciales.

3. En el caso de las pesquerías mixtas, el 
Consejo, en virtud del artículo 43(3) del 
Tratado, establecerá cuotas específicas de 
capturas accesorias para cada especie, 
según lo dispuesto en el artículo 16 
apartado 2 del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

En el caso de las pesquerías mixtas cuando que hay Estados miembros que no disponen de 
cuota de todas las especies que componen la pesquería, o éstas son muy exiguas, la 
obligación que establece la Comisión podría significar tener que para las actividades de 
pesca, incluso si las flotas disponen de cuota para otras especies presentes en la zona.

Enmienda 1930
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras hasta 
que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras hasta 
que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales, y 
dejarán de pescar cuando las 
posibilidades de pesca del Estado 
miembro o las posibilidades de pesca 
individuales de los buques se hayan 
utilizado en su totalidad.
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Or. en

Enmienda 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los buques pesqueros no podrán
emprender las actividades pesqueras hasta 
que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.

3. Los buques pesqueros estarán 
autorizados a emprender las actividades
pesqueras si disponen de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas las capturas del buque 
pesquero, teniendo en cuenta la zona en 
que opera y el arte pesquera que utiliza.

Or. pt

Enmienda 1932
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los buques pesqueros no podrán 
emprender las actividades pesqueras 
hasta que dispongan de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
cubrir todas sus capturas potenciales.

3. Los buques pesqueros que dispongan de 
las suficientes posibilidades de pesca 
individuales para cubrir todas sus capturas 
potenciales, como consecuencia de la 
obligaciones de descarte, deberán ver 
reconocida la posibilidad de obtener y 
aprovechar adecuadamente las especies 
accesorias adjuntas a las principales.

Or. es

Enmienda 1933
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los Estados miembros podrán 
flexibilizar, dentro de un límite máximo 
del 10%, las capturas anuales en pesca de 
naturaleza mixta y señalarlas como 
accesorias.

Or. pt

Enmienda 1934
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta competencia debe corresponder a los Estados miembros.

Enmienda 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4.

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca, 
conforme a criterios que así lo justifiquen 
y que deberán de establecer en su propia 
normativa. Deberán establecer objetivos y 
criterios transparentes para la asignación de 
esa reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4, 
(en posible contradicción con los artículos 
16.4 y 28.2).

Or. es

Enmienda 1936
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4.

4. Los Estados miembros podrán reservar 
un porcentaje de sus posibilidades de 
pesca. Deberán establecer objetivos y 
criterios transparentes para la asignación de 
esa reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4.

Or. es

Justificación

Se considera que el porcentaje de reserva debe ser una decisión de los propios Estados 
miembros.
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Enmienda 1937
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.

4. Los Estados miembros deberán 
establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de todas 
las posibilidades de pesca, en consonancia 
con lo dispuesto en el artículo 28, 
apartado 2. Estos objetivos y criterios se 
harán públicos.

Or. en

Enmienda 1938
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal como 
se establece en el artículo 28, apartado 4.

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 15 % de las posibilidades de pesca
para determinadas especies, con fines 
ecológicos, como asegurar que se 
reduzcan al mínimo los descartes, que no 
se excedan los límites de captura o que las 
capturas de las especies muy restringidas 
no entrañen el cierre de pesquerías. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca tal como se establece 
en el artículo 27, apartado 1, letra a), y en 
el artículo 28, apartado 4.



PE491.361v01-00 148/180 AM\905830ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 1939
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca transferibles tal 
como se establece en el artículo 28, 
apartado 4.

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 5 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca.

Or. it

Enmienda 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En la distribución de las 
concesiones individuales de pesca deberá 
tenerse en cuenta la historicidad de los 
buques en la pesquería, así como los 
aspectos socio-económicos de la misma.

Or. es

Enmienda 1941
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.
Durante un período de cinco años, estas 
medidas deberán ser compatibles con las 
ayudas a la paralización temporal de 
unidades.

Or. es

Enmienda 1942
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques 
pesqueros, entre otros, a los que utilicen 
artes de pesca selectivos que eliminen las 
capturas accesorias no deseadas dentro de 
las posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.

Or. es
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Enmienda 1943
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28, apartado 2, y cuando asigne 
posibilidades de pesca de conformidad con 
los apartados 1 y 2 del presente artículo, el 
Estado miembro concederá incentivos a 
los buques pesqueros que utilicen artes de 
pesca selectivos y de impacto reducido que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

Or. en

Enmienda 1944
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 1 
del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 
accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca de 
conformidad con el artículo 28 y cuando 
asigne posibilidades de pesca de 
conformidad con el apartado 1 del presente 
artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

Or. it
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Enmienda 1945
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro.

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el artículo 
28 y cuando asigne posibilidades de pesca 
de conformidad con el apartado 1 del 
presente artículo, el Estado miembro podrá 
conceder incentivos a los buques pesqueros 
que utilicen artes de pesca selectivos que 
eliminen las capturas accesorias no 
deseadas dentro de las posibilidades de 
pesca asignadas a ese Estado miembro. Las 
medidas previstas en este apartado serán 
compatibles con la ayudas a la 
paralización temporal de unidades 
durante cinco años, a fin de adaptar 
definitivamente la capacidad de la flota al 
nuevo sistema.

Or. es

Enmienda 1946
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 34 del presente Reglamento, y 
durante cinco años, cuando el Estado 
miembro asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, los propietarios de 
los buques podrán recurrir a fondos 
públicos para el desguace en el marco del 
Reglamento (UE) XXX/XXXX relativo al 
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Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con 
vistas a acelerar el ajuste de la capacidad 
de la flota.

Or. es

Enmienda 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

suprimido

Or. es

Enmienda 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

suprimido

Or. es

Enmienda 1949
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

6. Los Estados miembros fijarán cánones 
por la utilización de posibilidades de pesca 
individuales con el fin de contribuir a los 
costes relacionados con la gestión de la 
pesca, y toda la información conexa se 
pondrá a disposición del público.

Or. en

Enmienda 1950
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales con el fin de 
contribuir a los costes relacionados con la 
gestión de la pesca.

6. Los Estados miembros podrán fijar 
cánones por la utilización de posibilidades 
de pesca individuales también a escala 
territorial con el fin de contribuir a los 
costes relacionados con la gestión de la 
pesca.

Or. it

Enmienda 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
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individuales
Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Or. fr

Enmienda 1952
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Or. fr

Enmienda 1953
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
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pesca individuales.

Or. en

Enmienda 1954
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Or. pt

Enmienda 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 30 suprimido
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Or. fr
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Enmienda 1956
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de concesiones de pesca 
transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Registro de concesiones de pesca y de 
posibilidades de pesca individuales

Or. it

Enmienda 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro de concesiones de pesca 
transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

Registro de posibilidades de pesca

Or. en

Enmienda 1958
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales. Este registro será de 
acceso público.
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Or. en

Enmienda 1959
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca y de posibilidades de pesca 
individuales.

Or. it

Enmienda 1960
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros podrán establecer y 
mantener un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Or. en

Justificación

Las cuotas de pesca transferibles obligatorias podrían representar una importante amenaza 
para las comunidades de pequeños pescadores costeros, y no ponen fin al problema del 
exceso de capacidad estructural de pesca.

Enmienda 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de posibilidades de 
pesca. Los sistemas vigentes con 
anterioridad al 1 de enero de 2013 se 
incluirán en dicho registro. En el registro 
figurará el nombre y la dirección del 
titular y, en su caso, el precio de 
adquisición de la posibilidad de pesca.
Dichas evaluaciones serán de dominio 
público.

Or. en

Enmienda 1962
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales por categorías de 
concesiones.

Or. es

Enmienda 1963
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca transferibles y de posibilidades de 
pesca individuales.

Los Estados Miembros deben asegurar 
que el registro, y los detalles de las 
condiciones por las cuales las 
oportunidades de pesca han sido 
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distribuidas, están a disposición pública.

Or. es

Enmienda 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. fr

Enmienda 1965
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. fr

Enmienda 1966
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
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miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. it

Enmienda 1967
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. en

Enmienda 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. en

Enmienda 1969
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
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transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. pt

Enmienda 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Transferencia de concesiones de pesca 

transferibles
1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.
2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.
3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

Or. fr
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Enmienda 1971
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de concesiones de pesca 
transferibles

Subarrendamiento de concesiones de 
pesca transferibles

Or. en

Enmienda 1972
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.

suprimido

Or. it

Enmienda 1973
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.

1. Estará autorizado el subarrendamiento
de una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles y de 
otras posibilidades de pesca dentro de un 
Estado miembro entre titulares elegibles de 
dichas concesiones o posibilidades de 
pesca.
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Or. en

Enmienda 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará autorizada la transferencia de una 
parte o de la totalidad de las concesiones 
de pesca transferibles dentro de un Estado 
miembro entre titulares elegibles de dichas 
concesiones.

1. Un Estado miembro podrá permitir en 
todo momento que se transfieran 
concesiones de pesca entre los titulares 
elegibles de dichas concesiones dentro del 
Estado miembro. Los Estados miembros 
podrán autorizar la transferencia en 
determinadas pesquerías y prohibirlas en 
otras.
1 bis. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda permite que un Estado miembro establezca, si así lo desea, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles.

Enmienda 1975
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará autorizada la transferencia de 
una parte o de la totalidad de las
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.

1. Tres años después de la introducción de 
un sistema de concesiones de pesca, estas 
podrán transferirse entre los titulares 
elegibles de dichas concesiones dentro de 
un Estado miembro.
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Or. en

Justificación

Reduciendo la introducción de la transferibilidad de seis a tres años, es probable que se 
perciban antes los efectos en la capacidad. La transferibilidad también es positiva en cuanto 
a la prohibición de descarte, ya que permite a los pescadores adaptar sus asignaciones a sus 
capturas reales.

Enmienda 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estará autorizada la transferencia de una 
parte o de la totalidad de las concesiones
de pesca transferibles dentro de un Estado 
miembro entre titulares elegibles de dichas 
concesiones.

1. Estará autorizada la transferencia de una 
parte o de la totalidad de las concesiones 
de pesca dentro de un Estado miembro 
entre titulares elegibles de dichas 
concesiones.

Or. pt

Enmienda 1977
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Estará autorizada la transferencia 
de una parte o de la totalidad de las 
concesiones de pesca transferibles dentro 
de un Estado miembro entre titulares 
elegibles de dichas concesiones.

Or. pt

Enmienda 1978
Guido Milana
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Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

suprimido

Or. it

Enmienda 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

2. Los Estados miembros autorizarán la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros dentro de la misma cuenca 
marítima.

Or. en
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Enmienda 1981
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la 
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

2. Un Estado miembro únicamente podrá 
autorizar el subarrendamiento de 
concesiones de pesca transferibles o de 
otras posibilidades de pesca hacia y desde 
otros Estados miembros si todas las 
concesiones de pesca transferibles de que 
se trate u otras posibilidades de pesca 
están sujetas a las normas de gestión 
acordadas entre todos los Estados 
miembros interesados en la zona 
geográfica pertinente, que, 
posteriormente, podrán ser aplicadas por 
cualquier Estado miembro interesado. 

Or. en

Enmienda 1982
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un Estado miembro podrá autorizar la
transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia y desde otros Estados 
miembros.

2. La transferencia de concesiones de pesca 
transferibles hacia titulares elegibles de 
otros Estados miembros, no podrá negarse 
por razones de nacionalidad.

Or. es

Enmienda 1983
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Por lo que se refiere al apartado 1, 
los Estados miembros determinarán para 
cada pesquería los límites que deban 
imponerse a la transferabilidad, con el fin 
de evitar una concentración excesiva de la 
propiedad, mantener o mejorar la 
estructura de la flota, fomentar el uso de 
artes que causen menos daño, 
garantizarle el acceso a los sectores 
artesanales, costeros y de pequeña escala 
y a otros segmentos específicos de la flota, 
o impedir una concentración geográfica 
excesiva de las concesiones de pesca. 
Estos límites podrán incluir:
a) la fijación de porcentajes máximos de 
participación en las posibilidades de pesca 
por parte de cualquier armador de un 
buque o de cualquier agrupación de 
gestión colectiva;
b) la exigencia de la presencia del 
armador a bordo del buque;
c) La limitación de la transferencia de 
concesiones al interior de determinadas 
pesquerías o determinados segmentos de 
la flota;
d) la exigencia de un vínculo económico 
entre el titular de la concesión y la 
comunidad costera de su puerto de base;
e) Cualquier otra limitación de la 
transferabilidad que el Estado miembro 
considere apropiada.

Or. pt

Enmienda 1984
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 31 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de 
dicha transferencia sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1985
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán regular 
la transferencia de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de dicha 
transferencia sobre la base de criterios 
transparentes y objetivos.

3. Los Estados miembros regularán el 
subarrendamiento de las concesiones de 
pesca transferibles mediante el 
establecimiento de las condiciones de dicha 
transferencia sobre la base de criterios 
transparentes y objetivos, de conformidad 
con los criterios establecidos en el artículo 
28, apartado 2, que deberán ponerse a 
disposición del público.

Or. en

Enmienda 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán regular la 
transferencia de las concesiones de pesca 
transferibles mediante el establecimiento 
de las condiciones de dicha transferencia 

3. Los Estados miembros podrán regular la 
transferencia de las concesiones de pesca 
mediante el establecimiento de las 
condiciones de dicha transferencia sobre la 
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sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos.

base de criterios transparentes y objetivos.

Or. pt

Enmienda 1987
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán regular la 
transferencia de las concesiones de pesca 
transferibles mediante el establecimiento 
de las condiciones de dicha transferencia 
sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos.

3. Los Estados miembros podrán regular la 
transferencia de las concesiones de pesca 
transferibles mediante el establecimiento 
de las condiciones de dicha transferencia 
sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos. Podrán prohibir la 
transferencia de cuotas entre 
embarcaciones con diferentes categorías 
de cuotas, la acumulación excesiva de 
derechos de pesca o la transmisión de 
concesiones a operadores que no 
desempeñean la pesca como actividad 
principal de sus negocios.

Or. es

Enmienda 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes del 31 de diciembre de 2017, 
la Comisión informará al Consejo y al 
Parlamento Europeo sobre los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
establecidos por cada Estado miembro 
para la flota de altura y su contribución a 
una mejor consecución de los objetivos de 
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la política pesquera común, con vistas al 
establecimiento de un sistema 
comunitario de concesiones de pesca y, 
eventualmente, la creación de un mercado 
único.

Or. es

Enmienda 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el periodo de vigencia de este 
reglamento se procederá al estudio y 
definición de un sistema de derechos de 
pesca en el ámbito comunitario, 
abandonando el actual sistema de 
derechos de ámbito estatal, para su 
inclusión en los futuros textos 
reguladores de la Política Pesquera 
Común.

Or. es

Enmienda 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las concesiones de pesca, con 
independencia de que sean o no 
transferibles, representarán un derecho 
temporal de pesca de conformidad con los 
requisitos y las condiciones que determine 
cada Estado miembro y no constituirán 
un derecho de propiedad. Un Estado 
miembro podrá revocar las concesiones de 
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pesca de un titular si no se cumplen sus 
requisitos.

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca son un bien público, y un Estado miembro debería poder revocarlas 
si el titular de una concesión de pesca no respeta los requisitos establecidos en el Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común.

Enmienda 1991
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión remitirá un informe al 
Consejo y al Parlamento Europeo, antes 
del 31 de diciembre de 2012, sobre los 
sistemas de derechos transferibles 
establecidos por cada Estado Miembro y 
su contribución a los objetivos de la 
Política Pesquera Común, en especial, a 
la creación de un mercado único.

Or. es

Enmienda 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Al establecer los requisitos relativos 
a la emisión de concesiones de pesca, con 
independencia de que sean o no 
transferibles, los Estados miembros 
tratarán de evitar una concentración 
excesiva de su participación y podrán:
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a) limitar la proporción de concesiones de 
pesca que deben asignarse a un titular;
b) limitar el número de concesiones que 
pueden registrarse en un solo buque;
c) limitar o prohibir la transferencia de 
concesiones entre segmentos específicos 
de la flota pesquera;
d) limitar o prohibir la transferencia de 
concesiones entre zonas geográficas 
definidas para proteger a las comunidades 
costeras;
e) adoptar medidas para garantizar que 
los titulares tengan una participación 
directa y a largo plazo en el sector de 
pesca;
f) reservar una parte de las posibilidades 
de pesca para distribuirla entre nuevos 
participantes;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían tener la posibilidad de establecer salvaguardias para evitar 
la concentración de concesiones de pesca en manos de unos pocos agentes.

Enmienda 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Los Estados miembros velarán 
por que toda la información referente a 
los requisitos, la asignación y la 
titularidad de concesiones de pesca se 
haga pública.

Or. en
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Enmienda 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Antes de asignar las 
concesiones de pesca, con independencia 
de que sean o no transferibles, los Estados 
miembros publicarán una declaración en 
la que explicarán de qué manera pueden 
terminar y reasignar las concesiones.

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca son un bien público, y un Estado miembro debería poder revocarlas 
si el titular de una concesión de pesca no respeta los requisitos establecidos en el Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común. A fin de garantizar esta posibilidad, los Estados 
miembros deberían declarar cómo revocarán y reasignarán las concesiones de pesca.

Enmienda 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.



PE491.361v01-00 176/180 AM\905830ES.doc

ES

Or. fr

Enmienda 1996
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 1997
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 1998
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

Or. it

Enmienda 1999
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.
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Or. en

Enmienda 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2001
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

individuales
1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.
2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.
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Or. pt

Enmienda 2002
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente 
arrendadas dentro de un Estado miembro.

suprimido

Or. it

Enmienda 2003
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente arrendadas 
dentro de un Estado miembro.

1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente arrendadas 
dentro de un Estado miembro a titulares de 
posibilidades de pesca individuales. El 
período de arrendamiento no deberá 
exceder la duración de la concesión de 
pesca.

Or. en

Enmienda 2004
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 32 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

suprimido

Or. it


