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Enmienda 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2

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.

2. Los Estados miembros autorizarán el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

Or. es

Enmienda 2006
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2

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.

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

Or. es

Enmienda 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para el uso racional de las 
posibilidades de pesca de cada Estado 
miembro, se contempla la existencia de 
agrupaciones de productores 
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transnacionales.

Or. es

Enmienda 2008
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Podrán constituirse agrupaciones 
de productores transnacionales para 
fomentar el mejor uso de las posibilidades 
de pesca de cada Estado miembro.

Or. es

Enmienda 2009
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se permiten las agrupaciones de 
productores de uno o más Estados 
miembros para el uso racional de las 
posibilidades de pesca.

Or. es

Enmienda 2010
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 33
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. fr

Enmienda 2011
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. en
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Enmienda 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 suprimido
Asignación de las posibilidades de pesca 

no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. en

Enmienda 2013
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de las posibilidades de pesca 
no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles

Asignación de las posibilidades de pesca

Or. pt

Enmienda 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

suprimido

Or. es

Enmienda 2015
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
el método de asignación.

1. 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 artículo 
16. El Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. fr

Enmienda 2016
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros decidirán, en 1. Los Estados miembros decidirán, en 
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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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
el método de asignación.

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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles, sobre la 
base de criterios transparentes y objetivos, 
en consonancia con los criterios fijados 
en el artículo 28, apartado 2, que deberán 
ponerse a disposición del público. El 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
el método de asignación.

Or. en

Enmienda 2017
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la Comisión 
el método de asignación.

1. 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 artículo 
16. El Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. pt

Enmienda 2018
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de asignar posibilidades 
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de pesca individuales, el Estado miembro 
de que se trate otorgará acceso prioritario 
a los buques pesqueros que respondan a 
criterios transparentes y objetivos. 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 
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 2019
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se autorizarán los intercambios de 
las posibilidades de pesca a que se refiere 
el apartado anterior entre Estados 
miembros que no dispongan de flota 
suficiente para explotar sus posibilidades 
de pesca y aquellos otros que no tengan 
posibilidades de pesca suficientes para su 
flota.

Or. es

Enmienda 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Normas transitorias específicas 
para el mar Mediterráneo: introducción 
de un sistema de derechos de uso 
territorial en las pesquerías (DUTP)
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, se creará o designará un organismo 
científico que asesorará sobre las 
pesquerías en el Mediterráneo, análogo al 
del CIEM, cuyo asesoramiento científico 
contribuirá al cumplimiento de los 
objetivos del presente Reglamento por las 
autoridades de la Unión y de los Estados 
miembros.
Dicho organismo tendrá en cuenta la 
opinión de todas las instituciones 
interesadas, incluidos los órganos 
pesqueros, científicos, gubernamentales y 
de la sociedad civil.

Or. el
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Enmienda 2021
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Una vez se hayan agotado todas las 
posibilidades de pesca asignadas para una 
población de peces específica, a nivel 
nacional y/o de la UE, deberá cesar toda 
actividad pesquera que incluya capturas, 
tanto intencionales como no 
intencionales.

Or. en

Enmienda 2022
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Revisión del sistema de concesiones de 

pesca transferibles
Cinco años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento la Comisión 
evaluará el funcionamiento del sistema de 
concesiones de pesca transferibles a que 
se refieren los artículos 27 a 33 del 
presente Reglamento y efectuará, en su 
caso, las oportunas modificaciones, 
incluyendo la posibilidad de establecer un 
sistema comunitario único de concesiones 
de pesca transferibles.

Or. es
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Justificación

Conviene prever medidas que permitan evaluar y en su caso revisar el funcionamiento del 
sistema.

Enmienda 2023
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Asignación de un sistema de concesiones

Si un Estado miembro decide aplicar un 
sistema de concesiones en virtud del 
principio de conservación de los recursos, 
deberá:
- tratarse de una concesión o derecho de 
uso territorial;
- ser voluntario;
- no ser transferible;
- ser gestionado por el Estado, que 
establecerá las redes de seguridad social 
oportunas para compensar las 
consecuencias de la introducción de un 
sistema de concesión para el empleo;
- ofrecer acceso prioritario a los 
pescadores que faenen de un modo 
responsable desde el punto de vista social 
y medioambiental;
- prever medidas claras de protección 
para la pesca costera y artesanal, 
partiendo ante todo de una definición 
común de pesca costera;
- no ser el único medio propuesto para 
reducir el exceso de capacidad, sino ir 
acompañado de otras acciones 
encaminadas a lograr el mismo objetivo;
- tener en cuenta las dificultades de 
aplicación en los mares en los que el 
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sistema de las cuotas es prácticamente 
inexistente;
- tener en cuenta, en la aplicación del 
sistema de concesiones, el principio de la 
competencia compartida, ya que se trata 
de una distribución económica de las 
posibilidades de pesca y de la flota 
pesquera europea; 

Or. it

Enmienda 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 33 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 ter
Introducción de un sistema de derechos 

de uso territorial en las pesquerías 
(DUTP)

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, se creará o designará un organismo 
científico que asesorará sobre las 
pesquerías de forma análoga al CIEM; 
dicho asesoramiento científico contribuirá 
al cumplimiento de los objetivos del 
presente Reglamento por parte de las 
autoridades de la Unión y de los Estados 
miembros.
2. A más tardar el … [dos años después de 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento] los Estados miembros 
llevarán a cabo la identificación, ulterior 
designación y cartografía de todas las 
zonas de pesca protegidas de acuerdo con 
las definiciones del artículo 2, punto 2, del 
Reglamento (CE) nº 1967/2006, entre las 
cuales se encuentran las siguientes (lista 
no exhaustiva): los hábitats protegidos a 
los que se refiere el artículo 4 de dicho 
Reglamento, las zonas de pesca 
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comunitarias protegidas que se citan en el 
artículo 6 y las zonas de pesca nacionales 
protegidas que se citan en el artículo 7 del 
mismo Reglamento, así como las reservas 
de recuperación de las poblaciones de 
peces establecidas de conformidad con el 
artículo 7 bis del presente Reglamento. 
Los Estados miembros determinarán 
asimismo, en sus respectivas aguas 
territoriales, los hábitats esenciales de 
peces y las zonas sensibles que contienen 
lechos de plantas marinas, hábitats 
coralinos y fondos de maërl.
3. A más tardar el … [tres años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], todas las zonas protegidas 
identificadas en el apartado 2 se cerrarán 
a toda actividad pesquera durante un 
período mínimo de cinco años para 
permitir la recuperación de las 
poblaciones de peces, a menos que el 
organismo científico a que se refiere el 
apartado 1 determine, mediante 
evaluaciones específicas de las 
pesquerías, que las poblaciones no están 
sobreexplotadas y pueden llevarse a cabo 
actividades pesqueras sin poner en 
entredicho la consecución de los objetivos 
del artículo 2 y sin que dichas actividades 
representen un peligro para los hábitats y 
las especies protegidos dentro de una 
determinada zona de pesca protegida. Las 
actividades de pesca no podrán 
reemprenderse hasta que se hayan creado 
otra u otras zonas de las mismas 
dimensiones en las que estén prohibidas 
todas las actividades pesqueras.
4. Los Estados miembros establecerán un 
sistema de derechos de uso territorial en 
las pesquerías (DUTP) en el caso de que 
no apliquen un sistema de concesiones de 
pesca. En estos casos, los Estados 
miembros delimitarán las zonas de sus 
aguas territoriales en las que operen sus 
buques de pesca y determinarán qué 
buques estarán autorizados a faenar en 
cada una de dichas zonas. Cuando 
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delimiten sus pesquerías, los Estados 
miembros determinarán la extensión 
espacial global de cada una de las 
pesquerías y la ubicación de todas las 
zonas protegidas, con miras a mantener 
los beneficios para los titulares elegibles 
derivados de los efectos indirectos 
positivos de las zonas de pesca protegidas.
5. Se asignará a cada titular elegible de la 
zona en que se apliquen los DUTP una 
participación no transferible de los 
mismos expresada en términos de 
derechos de uso definidos espacialmente, 
límites individuales de captura, límites 
individuales en el esfuerzo de pesca o 
cualquier combinación de estos 
elementos, de conformidad con los 
requisitos de elegibilidad y otros criterios 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos 27, 28 y 28 bis;
6. La mortalidad por pesca se limitará a 
niveles acordes con los objetivos del 
artículo 2, y la Unión buscará la 
cooperación con terceros países en la 
fijación de límites de captura de las 
poblaciones compartidas con dichos 
terceros países, de conformidad con los 
principios siguientes:
a) El asesoramiento científico sobre el 
nivel adecuado de mortalidad por pesca 
en el mar Mediterráneo se obtendrá de las 
mejores fuentes disponibles;
b) En las pesquerías cuyos datos sean 
limitados, los niveles de mortalidad por 
pesca se establecerán utilizando métodos 
de evaluación y normas de control de las 
capturas adecuados para la gestión de las 
pesquerías con datos limitados, sobre la 
base de las metodologías establecidas en 
los apartados 3.1 y 3.2 de la parte B del 
anexo de la Decisión 2010/477/UE sobre 
los criterios y las normas metodológicas 
aplicables al buen estado medioambiental 
de las aguas marinas, y se establecerá con 
carácter prioritario un plan para mejorar 
la calidad de los datos en el marco de los 
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planes plurianuales aplicables, a más 
tardar el 31 de julio de 2014;
c) Los Estados miembros adoptarán 
medidas dirigidas a ampliar la 
recopilación de datos, de conformidad con 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº 1967/2006, para cubrir las 
capturas de todas las especies resultantes 
de todos los buques pesqueros, incluida la 
pesca de recreo, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014;
d) Los Estados miembros podrán 
establecer y hacer cumplir medidas de 
protección adicionales (incluidas la 
exclusión de la pesca recreativa o la 
imposición de restricciones relativas a la 
cantidad, los tipos de artes, la zona o el 
calendario de pesca) que mejoren la 
abundancia o la rentabilidad de sus 
pesquerías.
7. Se establecerán y aplicarán medidas de 
rendición de cuentas para asegurarse de 
que los titulares elegibles de DUTP se 
mantienen dentro de los límites de 
captura, la zona y/o los límites de esfuerzo 
asignados. Las autoridades de los Estados 
miembros establecerán mecanismos que 
garanticen que todas las capturas se 
registran diariamente y que los datos 
sobre el nivel de pesca están disponibles, 
con el objeto de asegurarse del 
cumplimiento y para fines de gestión y de 
evaluación científica.
8. El establecimiento y la aplicación de los 
DUTP serán financiados y apoyados por 
la Unión. Asimismo, la Unión adoptará 
medidas dirigidas a mitigar los eventuales 
efectos sociales y económicos negativos 
como consecuencia de la introducción de 
los DUTP.
9. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 55, incluidas medidas por 
defecto en lo referente a los apartados 2, 
3, 4, 5, 6 y 7 si un Estado miembro 
incumple las obligaciones derivadas de la 
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aplicación de los mismos.

Or. it

Enmienda 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo -34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -34 bis
Medición de la capacidad pesquera

1. Las flotas pesqueras de los Estados 
miembros se medirán en términos de su 
capacidad de captura. A tal efecto, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 
de junio de 2013, una propuesta de 
modificación del Reglamento (CEE) nº 
2930/86 del Consejo para definir la 
capacidad conforme a las características 
siguientes:
a) eslora total
b) manga
c) arqueo bruto
d) potencia del motor
e) tipo de arte
f) dimensión del arte (incluyendo número 
de unidades desplegadas)
g) cualquier otra característica medible 
que afecte a la capacidad de un buque de 
capturar peces
2. Los Estados miembros deberán 
presentar a la Comisión datos 
comprobados de sus flotas que se ajusten 
a las características de los buques 
contempladas en el apartado 1 a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013. En 
caso de incumplimiento, se suspenderán 
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sus posibilidades de pesca.
3. A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión publicará un inventario 
detallado de la capacidad de las actuales 
flotas pesqueras de los Estados miembros. 
Para la elaboración de este documento, la 
Comisión se basará en las informaciones 
facilitadas por los Estados miembros y por 
organismos como, por ejemplo, los 
institutos científicos, las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera y 
otras. Dicho inventario servirá de base 
para la fijación de los límites máximos de 
capacidad pesquera revisados de cada 
Estado miembro que figuran en el anexo 
II.
4. A más tardar el 30 de junio de 2014, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión y publicarán una evaluación de 
la capacidad adecuada de cada segmento 
de las flotas que enarbolan su pabellón, 
en función de los recursos disponibles 
para dicho segmento.
5. La Comisión comprobará las 
evaluaciones presentadas por los Estados 
miembros antes de aprobarlas.

Or. en

Enmienda 2026
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán, en 
aquellos casos en que resulte necesario, 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.
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Or. fr

Enmienda 2027
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de su flota con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

Or. fr

Enmienda 2028
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Con independencia del sistema de 
concesiones de pesca transferibles que se 
establezca, los Estados miembros aplicarán 
medidas, como, entre otras, la retirada de 
las subvenciones que fomentan el exceso 
de capacidad, para ajustar la capacidad 
pesquera de sus flotas con el fin de 
alcanzar un equilibrio estable y duradero
entre esa capacidad pesquera y sus 
posibilidades de pesca, e informarán a la 
Comisión de las medidas adoptadas para 
establecer un equilibrio entre su 
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca. Esta información se hará pública.

Or. en
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Enmienda 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. En el plazo de cuatro años desde la 
adopción del presente Reglamento, los 
Estados miembros aplicarán medidas para 
ajustar la capacidad pesquera de sus flotas 
nacionales con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre su capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca, de 
conformidad con los objetivos generales 
establecidos en el artículo 2.

Or. en

Justificación

Una de las principales causas del exceso de pesca es la falta de adecuación entre la 
capacidad pesquera y los recursos disponibles. Los Estados miembros deberían establecer 
medidas, en un plazo de cuatro años desde la adopción del presente Reglamento, para 
garantizar un equilibrio entre la capacidad pesquera y las posibilidades de pesca.

Enmienda 2030
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán, si es 
necesario y donde proceda, medidas para 
ajustar la capacidad pesquera de sus flotas 
con el fin de alcanzar un equilibrio efectivo 
entre esa capacidad pesquera y sus 
posibilidades de pesca.

Or. en
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Enmienda 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad 
pesquera de sus flotas con el fin de 
alcanzar un equilibrio efectivo entre esa 
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca.

1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, los Estados miembros adoptarán un 
programa detallado de ajustes necesarios 
de la capacidad pesquera de sus flotas en 
cuanto al número y las características de 
los buques con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.
Dichos ajustes deberá realizarse antes del 
31 de diciembre de 2015.

Or. en

Enmienda 2032
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad 
pesquera de sus flotas con el fin de 
alcanzar un equilibrio efectivo entre esa 
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca.

1. Los Estados miembros contarán con 
apoyo suficiente de la Unión Europea
para aplicar medidas de ajuste de la 
capacidad pesquera de sus flotas con el fin 
de alcanzar un equilibrio efectivo entre esa 
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca.

Or. es

Enmienda 2033
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros podrán aplicar
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca, para 
tratar de alcanzar el objetivo de una pesca 
más sostenible y con mayor rentabilidad.

Or. es

Enmienda 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.
Dichas medidas se basarán en datos 
científicos y tendrán como objetivo la 
conservación del ecosistema marino y la 
prosperidad del sector.

Or. el

Enmienda 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 
de sus flotas con el fin de alcanzar un 
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equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca.

equilibrio efectivo entre esa capacidad 
pesquera y sus posibilidades de pesca. El 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
mantendrá los instrumentos financieros 
destinados a la paralización definitiva con 
objeto de asumir este objetivo.

Or. es

Enmienda 2036
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las flotas de las regiones 
ultraperiféricas, dadas sus características 
y de acuerdo con el artículo 349 del 
TFUE, podrán mantener los apoyos 
específicos para su modernización, con el 
fin de mejorar la seguridad y las 
condiciones operacionales de su actividad, 
sin que sea necesario un aumento del 
esfuerzo pesquero.

Or. pt

Enmienda 2037
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Son varias las medidas para ajustar 
la capacidad y no pueden limitarse a ser 
una mera reducción del número de 
buques de una flota.

Or. fr
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Enmienda 2038
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si un Estado miembro rebasa sus 
capturas admisibles en una determinada 
pesquería en un porcentaje igual o 
superior al 10 % durante dos años 
consecutivos, se considerará que la 
pesquería de que se trate tiene una 
capacidad pesquera excesiva, y los 
Estados miembros adoptarán un plan de 
reducción de las capacidades con arreglo 
al artículo 34, apartado 1, letra b) 
(nuevo), en el plazo de un año, y 
convertirán en transferibles las 
concesiones de pesca en dicha pesquería 
en el plazo de un año, con independencia 
de que el período transitorio establecido 
en el artículo 31, apartado 1, haya 
expirado.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una versión mejorada de la enmienda 182 de la ponente. El 
constante exceso de pesca no solo debería dar lugar a la emisión de concesiones de pesca 
transferibles, sino también al establecimiento de planes de reducción de las capacidades.

Enmienda 2039
Jens Nilsson

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de alcanzar el objetivo 
especificado en el apartado 1, los Estados 
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miembros llevarán a cabo evaluaciones de 
las capacidades a más tardar el ...* y 
remitirán los resultados a la Comisión. 
Las evaluaciones de las capacidades 
incluirán un análisis de la capacidad total 
de la flota por pesquerías y segmentos de 
la flota en el momento de la evaluación, 
así como de su impacto en las poblaciones 
de peces y en el ecosistema marino en su 
conjunto. Las evaluaciones se llevarán a 
cabo de conformidad con las directrices 
de la Comisión para un análisis mejorado 
del equilibrio entre la capacidad de las 
flotas y las posibilidades de pesca. Si de la 
evaluación se desprende una discrepancia 
entre la capacidad pesquera nacional y 
sus posibilidades de pesca, los Estados 
miembros informarán, en el plazo de un 
año, a la Comisión de las medidas que 
aplicará el Estado miembro para reducir 
la capacidad pesquera.

(* DO – Insértese la fecha
correspondiente a seis meses después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento. 1 DG Mare, 2008. Directrices 
para mejorar el estudio del equilibrio 
entre la capacidad y las posibilidades de 
pesca. El uso de los indicadores para el 
intercambio de información con arreglo 
al artículo 14 del Reglamento (CE) nº
2371/2002 del Consejo, marzo de 2008.)

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 179 de la ponente. Dado que los Estados miembros pueden 
obtener una exención de la transferibilidad si cumplen las obligaciones previstas en el 
artículo 34, es importante que el presente artículo sea lo más estricto posible. En caso de 
discrepancia entre la capacidad pesquera nacional y sus posibilidades de pesca, la 
evaluación de las capacidades deberá entrañar la adopción de medidas por parte del Estado 
miembro.

Enmienda 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de alcanzar el objetivo 
especificado en el apartado 1, los Estados 
miembros llevarán a cabo evaluaciones de 
las capacidades en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor del Reglamento, 
y remitirán los resultados a la Comisión. 
Las evaluaciones de las capacidades 
incluirán un análisis de la capacidad total 
de la flota por pesquerías y segmentos de 
la flota en el momento de la evaluación, 
así como de su impacto en las poblaciones 
de peces y en el ecosistema marino en su 
conjunto. Las evaluaciones se llevarán a 
cabo de conformidad con las directrices 
de la Comisión para un análisis mejorado 
del equilibrio entre la capacidad de las 
flotas y las posibilidades de pesca. Si de la 
evaluación se desprende una discrepancia 
entre la capacidad pesquera nacional y 
sus posibilidades de pesca, los Estados 
miembros informarán, en el plazo de un 
año, a la Comisión de las medidas que 
aplicará el Estado miembro para reducir 
la capacidad pesquera.
En caso de que no se proporcione dicha 
información, o de que no figuren en ella 
las acciones específicas encaminadas a 
lograr la necesaria reducción de las 
capacidades, el Estado miembro no tendrá 
derecho a recibir ningún tipo de 
financiación de las fuentes de la Unión 
para las actividades relacionadas con la 
pesca.

Or. en

Justificación

Es fundamental que los Estados miembros evalúen su nivel de capacidad pesquera a fin de 
obtener los recursos disponibles. Pese a la obligación que pesa sobre ellos, muchos Estados 
miembros no han informado a la Comisión, por lo que han contribuido al problema del 
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exceso de pesca en aguas de la UE. El Estado miembro que no cumple la obligación de 
evaluar la capacidad no debería tener derecho a recibir fondos de la UE para las actividades 
relacionadas con la pesca.

Enmienda 2041
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Son varias las medidas para ajustar 
la capacidad y no se limitarán a la 
reducción del número de buques de una 
flota.

Or. fr

Enmienda 2042
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de alcanzar el objetivo 
especificado en el apartado 1, los Estados 
miembros llevarán a cabo evaluaciones de 
las capacidades a más tardar el ...* y 
remitirán los resultados a la Comisión. 
Las evaluaciones de las capacidades 
incluirán un análisis de la capacidad total 
de la flota por pesquerías y segmentos de 
la flota en el momento de la evaluación, 
así como de su impacto en las poblaciones 
de peces y en el ecosistema marino en su 
conjunto. Las evaluaciones se llevarán a 
cabo de conformidad con las directrices 
de la Comisión para un análisis mejorado 
del equilibrio entre la capacidad de las 
flotas y las posibilidades de pesca. La 
Comisión velará por que se adopte en 



PE491.362v01-00 28/179 AM\905832ES.doc

ES

todos los Estados miembros un enfoque 
común de dichas evaluaciones.

Or. en

Enmienda 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A fin de alcanzar estos objetivos y 
durante un plazo de cinco años será 
necesario contemplar las ayudas técnicas 
y financieras destinadas a la paralización 
definitiva, al desguace y la adaptación de 
la capacidad de la flota a las medidas 
incluidas en los títulos III y IV del 
presente Reglamento. Igualmente se 
mantendrán o crearán ayudas para 
contribuir a la salud y seguridad de los 
trabajadores y las trabajadoras del sector, 
la seguridad de los buques, la eficiencia 
energética o cualquier otra innovación 
que mejore la productividad sin 
incrementar la capacidad pesquera.

Or. es

Enmienda 2044
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. 1. Los conceptos de capacidad 
abarcan dos tipos de capacidades 
distintas, tal como están definidas en el 
artículo 5 del presente Reglamento:
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a) «capacidad pesquera»: el arqueo de un 
buque expresado en arqueo bruto (GT) 
correspondiente a los volúmenes 
destinados a la actividad de captura y de 
almacenamiento y su potencia expresada 
en kW (kilowatios), tal como se definen en 
los artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) 
nº 2930/86 del Consejo;
b)«capacidades de vida»: se corresponden 
con los espacios a bordo que están 
exclusivamente destinados a la vida y al 
descanso de las personas que trabajan a 
bordo

Or. fr

Enmienda 2045
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11, los Estados miembros 
adoptarán, a más tardar el...*, planes de 
reducción de las capacidades para cada 
pesquería en la que la capacidad pesquera 
no se encuentre en un equilibrio efectivo 
con las posibilidades de pesca disponibles. 
Dichos planes de reducción de las 
capacidades deberán conllevar una 
adaptación de la capacidad pesquera a las 
posibilidades de pesca disponibles en el 
plazo de un año después de la entrada en 
vigor del plan de reducción de las 
capacidades.

Or. en

Justificación

La presente enmienda es una versión mejorada de la enmienda 180 de la ponente. Los planes 
de reducción de las capacidades deben aclarar los objetivos y los plazos.
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Enmienda 2046
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se permitirá ninguna salida de la 
flota, subvencionada mediante ayudas 
públicas concedidas en el marco del 
Fondo Europeo de Pesca para el período 
de programación 2007-2013, a menos que 
vaya precedida de la retirada de la licencia 
de pesca y de las autorizaciones de pesca.

2. No se permitirá ninguna salida de la 
flota, subvencionada mediante ayudas 
públicas concedidas a menos que vaya 
precedida de la retirada de la licencia de 
pesca y de las autorizaciones de pesca, y si 
no se produce en las pesquerías de las 
poblaciones de especies explotadas cuyos 
niveles no son capaces de dar lugar a su 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se permitirá ninguna salida de la 
flota, subvencionada mediante ayudas 
públicas concedidas en el marco del 
Fondo Europeo de Pesca para el período 
de programación 2007-2013, a menos que 
vaya precedida de la retirada de la licencia 
de pesca y de las autorizaciones de pesca.

2. No se permitirá ninguna salida, a menos 
que vaya precedida de la retirada de la 
licencia de pesca y de las autorizaciones de 
pesca.

Or. en

Justificación

El dinero de los contribuyentes de la Unión Europea no debería usarse para el desguace. No 
ha quedado suficientemente demostrado que haya funcionado hasta ahora, y existen 
abundantes pruebas de que ha proporcionado escasa rentabilidad a los contribuyentes y de 
que no ha redundado en una reducción de las capacidades.
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Enmienda 2048
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La capacidad pesquera correspondiente 
a los buques pesqueros retirados con 
ayudas públicas no podrá ser 
reemplazada.

suprimido

Or. fr

Justificación

En la medida en que se respeten los límites máximos establecidos en el anexo II, no será 
necesario aplicar medidas complementarias.

Enmienda 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La capacidad pesquera correspondiente a 
los buques pesqueros retirados con ayudas 
públicas no podrá ser reemplazada.

3. La capacidad pesquera correspondiente a 
los buques pesqueros retirados no podrá ser 
reemplazada.

Or. en

Justificación

El dinero de los contribuyentes de la Unión Europea no debería usarse para el desguace. No 
ha quedado suficientemente demostrado que haya funcionado hasta ahora, y existen 
abundantes pruebas de que ha proporcionado escasa rentabilidad a los contribuyentes y de 
que no ha redundado en una reducción de las capacidades. La capacidad también debe
mantenerse en un nivel que garantice un límite máximo de la capacidad efectiva.
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Enmienda 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán 
que, a partir del 1 de enero de 2013, la 
capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento de los límites 
máximos de capacidad establecidos de 
conformidad con el artículo 35.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta definición de la capacidad pesquera ya no resulta adecuada. La nueva definición 
incluida en la enmienda al artículo 5, apartado 1, abarca el número de buques en lugar del 
arqueo bruto y los kilowatios.

Enmienda 2051
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que, 
a partir del 1 de enero de 2013, la 
capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento de los límites 
máximos de capacidad establecidos de 
conformidad con el artículo 35.

4. Los Estados miembros garantizarán que 
la capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento de los límites 
máximos de capacidad establecidos de 
conformidad con el artículo 35.

Or. en

Enmienda 2052
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán
que, a partir del 1 de enero de 2013, la 
capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento los límites máximos 
de capacidad establecidos de conformidad 
con el artículo 35.

4. Los Estados miembros deberán 
garantizar que, a partir del 1 de enero de 
2013, la capacidad pesquera de su flota se 
adapta a los límites máximos de capacidad 
establecidos de conformidad con el artículo 
35.

Or. pt

Enmienda 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros garantizarán que, 
a partir del 1 de enero de 2013, la 
capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento de los límites 
máximos de capacidad establecidos de 
conformidad con el artículo 35.

4. Los Estados miembros garantizarán que, 
a partir del 1 de enero de 2015, la 
capacidad pesquera de su flota no excede 
en ningún momento de los límites 
máximos de capacidad establecidos de 
conformidad con el artículo 35.

Or. es

Enmienda 2054
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 55 en lo 
referente al nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota de 
conformidad con los apartados 1 y 2.
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Or. en

Enmienda 2055
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión de las medidas adoptadas 
para lograr un equilibrio estable y 
duradero entre su capacidad de pesca y 
sus posibilidades de pesca y harán pública 
esta información.

Or. en

Enmienda 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El incumplimiento por parte de los 
Estados miembros de la obligación de 
adaptar sus flotas antes de la fecha 
indicada en el apartado 1 conllevará una 
suspensión de las posibilidades de pesca 
de los segmentos de la flota afectados.

Or. en

Enmienda 2057
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Si un Estado miembro no logra los 
resultados para cuya obtención están 
diseñadas las medidas introducidas de 
conformidad con el presente artículo, ello 
dará lugar a la interrupción o suspensión 
de la ayuda financiera de la Unión a 
dicho Estado miembro en el marco de la 
Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. La Comisión adoptará actos 
delegados con arreglo al artículo 55 en lo 
referente al nuevo cálculo de los límites 
máximos de capacidad de la flota de 
conformidad con el artículo 33 bis, 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los buques de la Unión deberán 
estar en posesión de un certificado de 
motor válido, emitido de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo, a fin de obtener una licencia o 
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una autorización de pesca.

Or. en

Enmienda 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la capacidad pesquera Gestión de la capacidad pesquera y exceso 
de capacidad estructural pesquera

Or. en

Justificación

Los conceptos de capacidad pesquera y límites máximos de capacidad pesquera, si bien 
siguen siendo válidos, en el futuro se guiarán por el concepto de exceso de capacidad 
estructural pesquera, que comprende el número de buques, criterios económicos y los 
recursos disponibles en el momento de establecer dichos límites máximos.

Enmienda 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión de la capacidad pesquera Sistema de entrada y salida

Or. en

Enmienda 2062
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados en 
el anexo II.

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas de manera 
estricta a los límites máximos de capacidad 
pesquera fijados en el anexo II.

Or. fr

Justificación

Los límites máximos de capacidad son instrumentos necesarios para la gestión de la 
capacidad de pesca, que deben ser respetados por los Estados miembros.

Enmienda 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
en el anexo II.

1. La capacidad de las flotas de cada 
Estado miembro se desglosará entre las 
cuencas marítimas en que opera cada 
segmento de la flota, lo que implica 
principalmente un desglose específico 
para los buques que operan en las RUP y 
para los buques que operan 
exclusivamente fuera de las aguas 
comunitarias.

Or. fr

Enmienda 2064
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 1. Todos los Estados miembros velarán 
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miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados en 
el anexo II.

por que la capacidad de sus flotas esté 
efectivamente equilibrada con respecto a 
sus posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados en 
el anexo II.

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera vigentes
fijados en el anexo II.

Or. en

Justificación

Ya existe un mecanismo que aborda los límites máximos de capacidad pesquera en función 
del arqueo bruto y los kilowatios, criterios que deben cumplirse como punto de partida. En el 
futuro, deberían establecerse nuevos niveles sobre la base de la nueva definición de 
capacidad y de exceso de capacidad estructural.

Enmienda 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las flotas de todos los Estados 
miembros estarán sujetas a los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
en el anexo II.

1. Los Estados miembros gestionarán las 
entradas en sus flotas y las salidas de 
estas de tal modo que la entrada en la 
flota de nueva capacidad sin ayuda 
pública se vea compensada por la retirada 
previa sin ayuda pública como mínimo de 
la misma capacidad.
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Or. en

Enmienda 2067
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros controlarán 
las altas y bajas de las flotas de tal 
manera que el aumento de capacidad se 
compense con una reducción de 
capacidad del mismo volumen sin 
subvenciones públicas;

Or. de

Justificación

Enmienda basada en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base anterior.

Enmienda 2068
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

suprimido
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Or. fr

Justificación

Dicha supresión está asociada a la supresión de los artículos 27 a 33, en el caso de que se 
supriman las concesiones de pesca transferibles, los puntos 35. 2. y 35.3. no tendrán razón de 
ser.

Enmienda 2069
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

suprimido

Or. en

Enmienda 2070
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 

suprimido
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excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. en

Enmienda 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a 
la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

suprimido

Or. en

Enmienda 2072
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a suprimido
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la Comisión que los buques pesqueros 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles establecido de 
conformidad con el artículo 27, sean 
excluidos de la aplicación de los límites 
máximos de capacidad pesquera fijados 
con arreglo al apartado 1. En ese caso, 
volverán a calcularse los límites máximos 
de capacidad pesquera con el fin de tener 
en cuenta los buques pesqueros no sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

Or. pt

Enmienda 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán pedir a la 
Comisión que los buques pesqueros sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles establecido de conformidad 
con el artículo 27, sean excluidos de la 
aplicación de los límites máximos de 
capacidad pesquera fijados con arreglo al 
apartado 1. En ese caso, volverán a 
calcularse los límites máximos de 
capacidad pesquera con el fin de tener en 
cuenta los buques pesqueros no sujetos a 
un sistema de concesiones de pesca 
transferibles.

2. Los Estados miembros podrán pedir a la 
Comisión que los buques pesqueros sujetos 
a un sistema de concesiones de pesca 
transferibles establecido de conformidad 
con el artículo 27 y aquellos que no lo 
están, sean excluidos de la aplicación de 
los límites máximos de capacidad pesquera 
fijados con arreglo al apartado 1. En ese 
caso, volverán a calcularse los límites 
máximos de capacidad pesquera con el fin 
de tener en cuenta los buques pesqueros no 
sujetos a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles.

Or. es

Enmienda 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros deberán 
respetar, además de los límites máximos 
de capacidad pesquera vigentes 
establecidos en el apartado 1, los nuevos 
niveles de capacidad pesquera 
establecidos sobre la base de las nuevas 
definiciones de capacidad pesquera y de 
exceso de capacidad estructural pesquera.

Or. en

Justificación

El actual problema de los límites máximos de capacidad pesquera dejará de ser pertinente, 
habida cuenta de las nuevas definiciones de capacidad pesquera y de exceso de capacidad 
estructural pesquera. A corto plazo, deberá cumplirse el sistema vigente, pero en el futuro los 
límites máximos de capacidad pesquera se establecerán en función de criterios económicos y 
de los recursos disponibles.

Enmienda 2075
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. fr

Justificación

Dicha supresión está asociada a la supresión de los artículos 27 a 33, en el caso de que se 
supriman las concesiones de pesca transferibles, los puntos 35. 2. y 35.3. no tendrán razón de 
ser.
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Enmienda 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. es

Enmienda 2077
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. es

Justificación

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

Enmienda 2078
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 2080
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al 
nuevo cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con 
los apartados 1 y 2.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 55 en lo referente al nuevo 
cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con el
apartado 1. La Comisión propondrá una 
revisión del anexo II a más tardar el ...1 y 
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considerará la posibilidad de establecer 
límites de capacidad para los diferentes 
segmentos, por ejemplo para buques que 
operen en el marco de acuerdos de pesca 
sostenible o para buques que operen en 
una determinada pesquería.

Or. en

Enmienda 2081
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre las características y la 
actividad de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolen su pabellón que sea 
necesaria para la gestión de las medidas 
establecidas en virtud del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre las características y la 
actividad de los buques pesqueros de todos 
los sectores de la Unión que enarbolen su 
pabellón que sea necesaria para la gestión 
de las medidas establecidas en virtud del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 2082
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre las características y la 
actividad de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolen su pabellón que sea 
necesaria para la gestión de las medidas 
establecidas en virtud del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre la propiedad, las 
características, las artes y la actividad de 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón que sea necesaria 
para la gestión de las medidas establecidas 
en virtud del presente Reglamento.

__________________
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* DO - Insértese la fecha correspondiente 
a un año después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. es

Enmienda 2083
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre las características y la 
actividad de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolen su pabellón que sea 
necesaria para la gestión de las medidas 
establecidas en virtud del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros registrarán y 
publicarán la información sobre las 
características de los buques y los artes, la 
propiedad y la actividad espacial y 
temporal de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolen su pabellón que sea 
necesaria para la gestión de las medidas 
establecidas en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros registrarán la 
información sobre las características y la 
actividad de los buques pesqueros de la 
Unión que enarbolen su pabellón que sea 
necesaria para la gestión de las medidas 
establecidas en virtud del presente 
Reglamento.

1. Los Estados miembros trabajarán con 
las autoridades regionales y los CCR-s 
concernidos para recabar todos los datos 
y registrar la información sobre las 
características y la actividad de los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen su 
pabellón que sea necesaria para la gestión 
de las medidas establecidas en virtud del 
presente Reglamento.
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Or. es

Enmienda 2085
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión la información 
a que se refiere el apartado 1.

2. Cada año, los Estados miembros 
presentan a la Comisión la información a 
que se refiere el apartado 1, así como una 
copia de sus registros de flota 
actualizados.

Or. fr

Justificación

Los límites máximos de capacidad son instrumentos necesarios para la gestión de la 
capacidad de pesca. Los registros de flota que indican el estado de la flota de cada Estado 
miembro son necesarios para apreciar de manera justa la capacidad de la Unión Europea. 
Estos registros de flota constituyen, por tanto, un instrumento fundamental para analizar la 
capacidad de la flota europea, que deben ser actualizados por los Estados miembros y 
comunicarse a la Comisión Europea.

Enmienda 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión la información 
a que se refiere el apartado 1.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión la información 
a que se refiere el apartado 1, que deberá 
hacerse pública.

Or. en
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Enmienda 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión la información 
a que se refiere el apartado 1.

2. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión la información 
a que se refiere el apartado 1, siempre que 
ésta la solicite.

Or. pt

Enmienda 2088
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión elaborará un registro de la 
flota pesquera de la Unión en el que 
figurará la información que reciba de 
conformidad con el apartado 2.

3. La Comisión elaborará un registro de la 
flota pesquera de la Unión en el que 
figurará la información que reciba de 
conformidad con el apartado 2. El registro 
de la flota deberá estar claramente 
dividido en subsecciones para cada 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 2089
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
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miembros. De conformidad con el artículo 
55, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que respecta
a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

miembros, del Parlamento y del Consejo.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 55 en lo referente a la definición 
de la información contemplada en el 
apartado 1.

Or. fr

Enmienda 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros. De conformidad con el artículo 
55, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que respecta 
a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros. De conformidad con el artículo 
55, Consejo y Parlamento Europeo 
podrán facultar a la Comisión para 
adoptar actos delegados en lo que respecta 
a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

Or. es

Enmienda 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros. De conformidad con el artículo 
55, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que respecta
a la definición de la información 

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros y deberá ser pública. Se otorgan 
a la Comisión los poderes para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 55 
en lo referente a la definición de la 
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contemplada en el apartado 1. información contemplada en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros. De conformidad con el artículo 
55, la Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en lo que respecta
a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

4. La información contenida en el registro 
de la flota pesquera de la Unión se pondrá 
a disposición de todos los Estados 
miembros y del público. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 55 en lo 
referente a la definición de la información 
contemplada en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la transparencia en la gestión de la pesca de la UE. Los propietarios de 
recursos pesqueros no deben permanecer en secreto.

Enmienda 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La siguiente información será de 
dominio público:
a) el nombre del buque, el número del 
registro comunitario de buques pesqueros 
y las características físicas;
b) las licencias y autorizaciones de las que 
son titulares los buques;
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c) el nombre y la dirección del armador.

Or. en

Enmienda 2094
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Consulta al Comité Científico, Técnico y 

Económico de Pesca (CCTEP).
1. Se consultará a intervalos regulares a 
este comité en relación con asuntos sobre 
la conservación, explotación y gestión de 
los recursos biológicos marinos, en 
especial los aspectos biológicos, 
económicos, medioambientales, sociales y 
técnicos.
2. La Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes del Comité Científico, Técnico 
y Económico de Pesca cuando presente 
propuestas al amparo del presente 
Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 5 bis (nueva) – artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

PARTE V bis
CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DEL 

ACCESO A LA PESCA



AM\905832ES.doc 53/179 PE491.362v01-00

ES

Artículo 36 bis
Criterios de acceso

En la asignación de acceso a la pesca, los 
Estados miembros utilizarán criterios 
transparentes, cuantificables, equitativos 
y comprobables, y concederán acceso 
prioritario a las prácticas de pesca 
sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental y social. Los criterios 
deberán tener en cuenta, entre otros, los 
siguientes aspectos:
- los efectos en el medio marino,
- la selectividad del arte o la práctica de 
pesca,
- el consumo energético y las emisiones,
- el empleo proporcionado,
- las condiciones de trabajo,
- la calidad del producto,
- la contribución a la economía local,
- el historial de cumplimiento del 
operador.
Se dará preferencia a las pesquerías 
destinadas al consumo humano.
Cada tres años, los Estados miembros 
llevarán a cabo una evaluación de los 
resultados de todos los operadores 
individuales que utilicen buques que 
enarbolen su pabellón. Los datos relativos 
a los resultados se incorporarán a una 
base de datos a la que tendrán acceso la 
Comisión, la Agencia de Control y 
terceros países previa petición.

Or. en

Enmienda 2096
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. La conservación, la gestión y la 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos deben basarse en los 
mejores conocimientos pesqueros, 
medioambientales, técnicos y 
socioeconómicos. Desde esta perspectiva, 
los Estados miembros deberán recopilar los 
datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

Or. fr

Enmienda 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y la acuicultura, así como 
gestionarlos y ponerlos a disposición del 
público, en particular de los usuarios 
finales de datos científicos y los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

Or. en
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Enmienda 2098
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
La Unión garantizará, a través del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, una 
coparticipación financiera adecuada y 
suficiente para la adquisición de estos
datos. Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

Or. pt

Enmienda 2099
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y de la acuicultura, así como 
gestionarlos y ponerlos a disposición de los 
usuarios finales de datos científicos y del 
público en general, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

Or. es
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Enmienda 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca y la acuicultura, así como 
gestionarlos y ponerlos a disposición
pública y de los usuarios finales de datos 
científicos, incluidos los organismos 
designados por la Comisión. Estos datos 
permitirán evaluar, en particular:

Or. es

Enmienda 2101
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como para la evaluación 
de los recursos y de la situación 
económica del sector pesquero. Estos 
datos se gestionarán y pondrán a 
disposición de los usuarios finales de datos 
científicos, incluidos los organismos 
designados por la Comisión. Estos datos 
permitirán evaluar, en particular:

Or. el
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Enmienda 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos y de las partes 
interesadas, incluidos los organismos 
designados por la Comisión. Estos datos 
permitirán evaluar, en particular:

Or. pt

Enmienda 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. La conservación, la gestión y la 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos deberán basarse en los 
mejores conocimientos pesqueros, 
medioambientales, técnicos y 
socioeconómicos. Desde esta perspectiva, 
los Estados miembros deberán recopilar los 
datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
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particular:

Or. fr

Enmienda 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos, 
atendiendo a criterios de regionalización,
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de las 
administraciones regionales, los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 
particular:

Or. es

Enmienda 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión. 
Estos datos permitirán evaluar, en 

1. Los Estados miembros deberán recopilar 
los datos biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para una gestión ecosistémica 
de la pesca, así como gestionarlos y
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales de datos científicos, incluidos los 
organismos designados por la Comisión
que deberá colaborar estrechamente con 
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particular: las autoridades regionales y los CCR-s. 
Los datos se recogerán anualmente y 
permitirán evaluar:

Or. es

Enmienda 2106
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el estado de los recursos biológicos 
marinos explotados,

a) el estado de los recursos biológicos 
marinos explotados, a fin de mantener o 
restablecer 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 medioambiental de aquí a 
2020,

Or. en

Enmienda 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

b) el nivel de pesca, estableciendo una 
distinción clara entre la pesca industrial y 
no industrial, y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y
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Or. en

Enmienda 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, en particular en relación con el 
punto de referencia límite del índice de 
mortalidad por pesca, que generará el 
rendimiento máximo sostenible, y

Or. en

Enmienda 2109
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

(b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras y acuícolas -
extensivas y especialmente de las 
industriales- en los recursos biológicos 
marinos y en los ecosistemas marinos, y

Or. es

Enmienda 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

b) el nivel de pesca, su distribución en el 
tiempo y en el espacio y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos, en los ecosistemas 
marinos y en el logro de un buen estado 
medioambiental, y 

Or. en

Enmienda 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el nivel de pesca y el impacto de las 
actividades pesqueras en los recursos 
biológicos marinos y en los ecosistemas 
marinos, y

b) el nivel de pesca y el impacto del 
conjunto de las actividades pesqueras en 
los recursos biológicos marinos y en los 
ecosistemas marinos, y

Or. el

Enmienda 2112
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) los resultados socioeconómicos de los 
sectores de la pesca, la acuicultura y la 
transformación dentro y fuera de las aguas 
de la Unión.

(c) los resultados socioeconómicos de los 
sectores de la pesca, la acuicultura 
extensiva e intensiva y la transformación 
dentro y fuera de las aguas de la Unión.

Or. es



PE491.362v01-00 62/179 AM\905832ES.doc

ES

Enmienda 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra c bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) las conclusiones sobre la gestión de 
la pesca y sobre la elección de los 
instrumentos de gestión adecuados para 
una pesca sostenible.

Or. el

Enmienda 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los impactos socioeconómicos 
como consecuencia de la aplicación de las 
medidas.

Or. es

Enmienda 2115
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) La evolución concreta de los niveles 
de empleo y repercusiones de futuro.

Or. es
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Enmienda 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) El resultado de la aplicación de 
las ayudas a la paralización definitiva y el 
desguace

Or. es

Enmienda 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán: 2. Los Estados miembros y los organismos 
comunitarios deberán:

Or. es

Enmienda 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la exactitud y la fiabilidad de 
los datos recogidos;

a) garantizar la exactitud y la fiabilidad de 
los datos recogidos y su recopilación 
armonizada en todos los Estados 
miembros;

Or. en



PE491.362v01-00 64/179 AM\905832ES.doc

ES

Enmienda 2119
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra а

Texto de la Comisión Enmienda

а) garantizar la exactitud y la fiabilidad de 
los datos recogidos;

а) garantizar que los datos se recopilan a 
tiempo y que los datos recogidos son 
exactos y fiables;

Or. bg

Enmienda 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar la duplicación de la recogida de 
datos para distintos fines;

b) establecer los mecanismos de 
coordinación para evitar la duplicación de 
la recogida de datos para distintos fines;

Or. es

Enmienda 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) garantizar el almacenamiento seguro de 
los datos recogidos y, en su caso, la 
protección y confidencialidad de estos;

c) garantizar el almacenamiento seguro de 
los datos recogidos y, en su caso, la 
protección de estos;

Or. pt
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Enmienda 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, tienen 
acceso a las bases de datos y sistemas 
nacionales utilizados para el tratamiento de 
los datos recogidos, a fin de verificar la 
existencia y calidad de los mismos.

d) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, junto con 
el Parlamento Europeo, tienen acceso a 
las bases de datos y sistemas nacionales 
utilizados para el tratamiento de los datos 
recogidos, a fin de verificar la existencia y 
calidad de los mismos.

Or. en

Enmienda 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, tienen 
acceso a las bases de datos y sistemas 
nacionales utilizados para el tratamiento de 
los datos recogidos, a fin de verificar la 
existencia y calidad de los mismos.

(No afecta a la versión española.)

Or. pt

Enmienda 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar que la Comisión, o los 
organismos designados por esta, tienen 
acceso a las bases de datos y sistemas 
nacionales utilizados para el tratamiento 
de los datos recogidos, a fin de verificar la
existencia y calidad de los mismos.

d) transmitir a la Comisión, o los
organismos designados por esta los datos 
recogidos, verificar su existencia y calidad 
y dar un tratamiento homogéneo a los 
mismos.

Or. es

Enmienda 2125
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) asegurar que las metodologías y 
datos científicos tengan en cuenta 
factores como la acidificación y las 
temperaturas marinas en el momento de 
las tomas de datos, garantizándose así que 
estos se tomen de diferentes regiones a lo 
largo de todo el año.

Or. en

Enmienda 2126
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) facilitar los datos pertinentes y las 
respectivas metodologías de obtención a 
las partes interesadas, sin dejar de tener 
en cuenta los datos complementarios que 
éstas puedan suministrarles.
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Or. pt

Enmienda 2127
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la Comisión garantizará que todos 
los operadores del sector y la ciudadanía 
de la unión tengan acceso a estas bases de 
datos.

Or. es

Enmienda 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros presentarán 
todos los años a la Comisión un informe 
resumido en el que deberán figurar las 
pesquerías en relación con las cuales es 
necesario recopilar datos y en el que se 
indicará si se ha cumplido dicho requisito 
en cada caso y para cada categoría. El 
informe resumido se hará público.

Or. en

Justificación

Pese a la obligación que pesa sobre ellos, muchos Estados miembros no han proporcionado 
datos científicos de sus pesquerías. Los Estados miembros que incumplan esta obligación 
deberán señalar las pesquerías que no han sido objeto de análisis.
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Enmienda 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos y 
socioeconómicos a efectos de gestión de la 
pesca. A tal fin, nombrarán un corresponsal 
nacional y organizarán una reunión anual 
de coordinación nacional. La Comisión 
será informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

Or. es

Enmienda 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión y el 
Parlamento Europeo serán informados de 
las actividades de coordinación nacional y 
estarán invitados a las reuniones de 
coordinación.

Or. en



AM\905832ES.doc 69/179 PE491.362v01-00

ES

Enmienda 2131
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos y 
socioeconómicos a efectos de gestión de la 
pesca. A tal fin, nombrarán un corresponsal 
nacional y organizarán una reunión anual 
de coordinación nacional. La Comisión 
será informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

Or. es

Enmienda 2132
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y podrá ser invitada 
a las reuniones de coordinación.

Or. pt

Enmienda 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos a 
efectos de gestión de la pesca. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

3. Los Estados miembros velarán por la 
coordinación, a nivel nacional, de la 
recogida y la gestión de datos científicos y 
socioeconómicos a efectos de gestión de la 
pesca. Se introducirán criterios de 
regionalización en la planificación 
nacional de la recogida y gestión de datos, 
impulsando la participación de las 
administraciones regionales. En la 
recogida de datos científicos y 
socioeconómicos se potenciará la 
participación del sector pesquero y de los 
centros de investigación locales. A tal fin, 
nombrarán un corresponsal nacional y 
organizarán una reunión anual de 
coordinación nacional. La Comisión será 
informada de las actividades de 
coordinación nacional y estará invitada a 
las reuniones de coordinación.

Or. es

Enmienda 2134
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión coordinará a todos los 
Estados a fin de mejorar la recogida de 
datos

Or. es

Enmienda 2135
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el plazo de un año desde la 
entrada en vigor de la reforma de la PPC,
la Comisión realizará una propuesta para 
crear un registro europeo con una 
metodología de recogida y tratamiento de 
los datos

Or. es

Enmienda 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros coordinarán sus 
actividades de recogida de datos con otros 
Estados miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

4. Los Estados miembros coordinarán, por 
medio de la Comisión, sus actividades de 
recogida de datos con otros Estados 
miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

Or. es

Enmienda 2137
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros coordinarán sus 
actividades de recogida de datos con otros 

4. Los Estados miembros, en estrecha 
cooperación con la Comisión, coordinarán 
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Estados miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

sus actividades de recogida de datos con 
otros Estados miembros de la misma 
región, y se esforzarán al máximo por 
coordinar sus acciones con los terceros 
países que tengan soberanía o jurisdicción 
sobre las aguas de la misma región.

Or. es

Justificación

La Comisión debe desarrollar un papel más activo en la recogida de datos científicos, por lo 
que la coordinación prevista en este apartado deberá quedar asegurada por la Comisión.

Enmienda 2138
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros coordinarán sus 
actividades de recogida de datos con otros 
Estados miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

4. La Comisión evitará duplicidades 
burocráticas y asegurará que los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos con otros Estados 
miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

Or. es

Enmienda 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros coordinarán sus
actividades de recogida de datos con otros

4. La Comisión garantizará la 
coordinación de las actividades de 
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Estados miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

recogida de datos entre diferentes Estados 
miembros de la misma región, y se 
esforzarán al máximo por coordinar sus 
acciones con los terceros países que tengan 
soberanía o jurisdicción sobre las aguas de 
la misma región.

Or. es

Enmienda 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014, en el 
que se recogerá de manera expresa el 
protocolo de actuación, sobre la base de 
una estrecha relación entre las 
administraciones que dependen de la 
pesca, los científicos y los sectores 
afectados en cada pesquería. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

Or. es

Enmienda 2141
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco del
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programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

Reglamento (CE) nº 199/2008, que se 
revisará y/o se modificará o, en caso 
necesario, se sustituirá, mediante un 
marco de un nivel al menos equivalente y 
que aplique las disposiciones del presente 
artículo. Un nuevo programa plurianual 
regulará la recogida, gestión y utilización 
de datos a partir de 2014, sometiéndose a 
lo dispuesto en el presente artículo y/o al 
Reglamento (CE) n° 199/2008 revisado, 
modificado o sustituido. Este programa 
plurianual incluirá objetivos relativos a la 
precisión de los datos que deban recogerse 
y niveles de agregación para la recogida, 
gestión y utilización de dichos datos. El 
Reglamento (CE) nº 199/2008 seguirá 
aplicándose a los programas nacionales 
de recogida y gestión de datos hasta la 
fecha de entrada en vigor de nuevas 
medidas destinadas a establecer un marco 
comunitario para la recogida, gestión y 
utilización de datos en el sector pesquero, 
y apoyo a los dictámenes científicos 
referentes a la Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 2142
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. El 
programa anual contará con un protocolo 
de actuación que contemplará la estrecha 
cooperación de las administraciones 
pesqueras, los científicos y los sectores 
afectados por cada pesquería. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
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para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

Or. es

Enmienda 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, gestión y utilización de 
dichos datos.

5. La recogida, gestión y utilización de 
datos se realizará en el marco de un 
programa plurianual a partir de 2014. Este 
programa plurianual incluirá objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y niveles de agregación 
para la recogida, que permitan la 
adecuada gestión y utilización de dichos 
datos atendiendo a criterios de 
regionalización.

Or. es

Enmienda 2144
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados a fin de especificar los 
objetivos relativos a la precisión de los 
datos que deban recogerse y definir los 
niveles de agregación en relación con la 
recogida, gestión y utilización de dichos 
datos, para el programa plurianual 
contemplado en el apartado 5.

6. De conformidad con el artículo 55, 
Consejo y Parlamento Europeo podrán 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados a fin de especificar los objetivos 
relativos a la precisión de los datos que 
deban recogerse y definir los niveles de 
agregación en relación con la recogida, 
gestión y utilización de dichos datos, para 
el programa plurianual contemplado en el 
apartado 5.
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Or. es

Enmienda 2145
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La falta de recogida de datos por 
parte de un Estado miembro conllevará la 
retirada de la ayuda pública y, a 
continuación, la aplicación de sanciones 
por parte de la Comisión.

Or. en

Enmienda 2146
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión, en concertación con 
los consejos consultivos regionales, 
asegurará una mayor coordinación 
general de la recogida de datos en la UE. 
Esto incluye:
a) El examen de las capturas de la pesca 
recreativa y, en su caso, la incorporación 
de dichas capturas a las evaluaciones de 
poblaciones de peces, a fin de analizar su 
impacto.
b) La definición del concepto de 
rendimiento máximo sostenible para las 
pesquerías de poblaciones mixtas.
c) El desarrollo de un enfoque de 
múltiples especies o basado en las 
pesquerías, que reconozca que numerosas 
pesquerías no son entidades 
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independientes, sino componentes de un 
ecosistema más amplio.
d) La utilización óptima a nivel 
internacional del asesoramiento técnico 
en la recogida de datos y en las 
evaluaciones, por ejemplo, en el análisis 
de otolitos.
e) La recogida de datos, las evaluaciones 
de resultados y la presentación de 
dictámenes.
f) Una mayor utilización de los recursos 
de la pesca industrial y recreativa a fin de 
proporcionar información encaminada a 
reforzar y complementar las técnicas de 
evaluación existentes y nuevas.
g) Una mayor vigilancia de la evolución 
en materia de descartes.
h) Un mayor desarrollo del enfoque 
ecosistémico.

Or. en

Enmienda 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Estos datos deberán tomarse en 
cuenta y valorarse de un modo eficaz a la 
hora de trazar políticas y adoptar medidas 
a este respecto. La Comisión Europea 
debe prestar asistencia a los Estados 
miembros para la recopilación de datos 
por medio de los órganos pertinentes de 
los que dispone, como el Comité 
Científico, Técnico y Económico de Pesca 
(CCTEP).

Or. el
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Enmienda 2148
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Consejo Científico, Técnico y Económico 

de Pesca (CCTEP).
1. Se consultará a intervalos regulares a 
este consejo en relación con asuntos sobre 
la conservación y gestión de los recursos 
biológicos marinos y, en especial, los 
aspectos biológicos, económicos, 
medioambientales, sociales y técnicos.
2. La Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes del Comité científico, técnico 
y económico de pesca cuando presente 
propuestas sobre la gestión pesquera al 
amparo del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 37 bis
Consejo Científico, Técnico y Económico 

de Pesca (CCTEP).
1. Se consultará a intervalos regulares a 
este Consejo en relación con asuntos 
sobre la conservación y gestión de los 
recursos biológicos marinos y, en 
especial, los aspectos biológicos, 
económicos, medioambientales, sociales y 
técnicos.
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2. La Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes del Comité Científico, Técnico 
y Económico de Pesca cuando presente 
propuestas sobre la gestión pesquera al 
amparo del presente Reglamento.

Or. fr

Enmienda 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán, por medio de la 
Comisión, sus actividades de recogida de 
datos y de investigación (básica y 
aplicada) e innovación en este ámbito con 
otros Estados miembros y con los marcos 
de investigación e innovación de la Unión.

Or. es

Enmienda 2151
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros, en estrecha cooperación con la 
Comisión, coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
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Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

Or. es

Justificación

La Comisión debe desarrollar un papel más activo en materia de datos científicos, por lo que 
la coordinación prevista en este apartado deberá quedar asegurada por la Comisión.

Enmienda 2152
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca y de la acuicultura para la recogida 
de datos científicos, de investigación e 
innovación. Los Estados miembros 
coordinarán sus actividades de recogida de 
datos y de investigación e innovación en 
este ámbito con otros Estados miembros y 
con los marcos de investigación e
innovación de la Unión. Pondrán en 
contacto, en su caso, a los consejos 
consultivos interesados.

Or. fr

Enmienda 2153
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 

1. Los Estados miembros adoptarán
programas nacionales en el ámbito de la 
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pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión. Es 
necesario armonizar la recogida de datos 
entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2154
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión. La 
Unión garantizará, a través de los 
instrumentos disponibles en los ámbitos 
de la investigación y la pesca, la 
financiación adecuada de estos 
programas.

Or. pt

Enmienda 2155
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca y la acuicultura para la recogida de 
datos científicos, de investigación e 
innovación. Los Estados miembros 
coordinarán sus actividades de recogida de 
datos y de investigación e innovación en 
este ámbito con otros Estados miembros y 
con los marcos de investigación e 
innovación de la Unión, que deberá 
promover una política de apoyo a la 
investigación e innovación en el sector 
pesquero y acuícola de la Unión Europea.

Or. es

Enmienda 2156
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. La 
Comisión asegurará que los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación básica 
y aplicada e innovación en este ámbito con 
otros Estados miembros y con los marcos 
de investigación e innovación de la Unión.

Or. es

Enmienda 2157
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros, en colaboración 
con la UE, deberán encargar a 
instituciones certificadas el 
establecimiento de programas nacionales y 
transnacionales en el ámbito de la pesca 
para la recogida de datos científicos, de 
investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

Or. el

Enmienda 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

1. Los Estados miembros adoptarán 
programas nacionales, con la participación 
activa de las regiones, en el ámbito de la 
pesca para la recogida de datos científicos, 
de investigación e innovación. Los Estados 
miembros coordinarán sus actividades de 
recogida de datos y de investigación e 
innovación en este ámbito con otros 
Estados miembros y con los marcos de 
investigación e innovación de la Unión.

Or. es

Enmienda 2159
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación en el proceso de consulta 
científica de las competencias y recursos 
humanos pertinentes disponibles.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación en el proceso de consulta 
científica de las competencias y recursos 
humanos pertinentes disponibles, en la 
medida de lo posible, aprovechando los 
recursos financieros de la Unión.

Or. fr

Enmienda 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación en el proceso de consulta 
científica de las competencias y recursos 
humanos pertinentes disponibles.

2. Los Estados miembros garantizarán la 
participación en el proceso de consulta 
científica de las competencias y recursos 
humanos pertinentes disponibles, 
favoreciendo la participación de los 
centros de investigación regionales.

Or. es

Enmienda 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros presentarán 
todos los años a la Comisión informes 
sobre los avances realizados en la 
elaboración de programas nacionales de 
recopilación de datos científicos 
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pesqueros y programas de investigación e 
innovación.

Or. en

Enmienda 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los resultados de los programas de 
investigación estarán a disposición de 
toda la comunidad científica europea.

Or. el

Enmienda 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión y/o el CCTEP podrán 
evaluar la pertinencia y la exactitud de los 
programas nacionales de recopilación de 
datos científicos pesqueros y programas 
de investigación e innovación adoptados 
por los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2164
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 38 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Comité científico, técnico y económico de 

pesca
1. Se establecerá un Comité científico, 
técnico y económico de pesca (CCTEP). 
Se consultará a intervalos regulares a este 
comité en relación con asuntos sobre la 
conservación y gestión de los recursos 
biológicos marinos y de agua dulce, 
incluidos los aspectos biológicos, 
económicos, medioambientales, sociales y 
técnicos.
2. La Comisión tendrá en cuenta los 
dictámenes del Comité científico, técnico 
y económico de pesca cuando presente 
propuestas sobre gestión pesquera al 
amparo del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

La labor del CCTEP aporta un valor añadido que debe mantenerse en el marco de la futura 
PPC.

Enmienda 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 - título -1 - artículo 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 bis
Política exterior

La dimensión exterior de la Política 
Pesquera Común será coherente con las 
políticas medioambientales, comerciales y 
de desarrollo de la Unión. Intentará 
seguir los mismos principios y promover 
las mismas normas para la gestión 
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pesquera que se aplican en aguas de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 2166
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 - título -1 - artículo 38 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 ter
Principios generales

1. Los objetivos de la política exterior 
pesquera serán los establecidos en el 
Artículo 39 del Tratado. Asimismo, con el 
fin de asegurar la conservación y la 
explotación y gestión sostenible de los 
recursos biológicos marinos, la Unión 
guiará sus relaciones pesqueras 
internacionales de acuerdo con sus 
obligaciones internacionales y los 
objetivos y principios establecidos en los 
artículos 2 y 4 del presente Reglamento.
2. En particular, la Unión:
a) promoverá y contribuirá al desarrollo 
del mejor conocimiento científico 
disponible;
b) promoverá y respaldará en todos los 
ámbitos internacionales cuantas acciones 
sean necesarias para erradicar la pesca 
INDNR. En este sentido garantizará que 
ningún producto procedente de la pesca 
INDNR accede a los mercados 
comunitarios; y
c) respaldará y participará activamente en 
las acciones internacionales conjuntas 
para luchar contra la piratería en alta 
mar, con el fin de garantizar la seguridad 
de las vidas humanas y evitar la 
interrupción de las actividades pesqueras 
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de los buques.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión tiene sólo dos Títulos, uno referido a las OROP y otro a los 
Acuerdos de pesca sostenible. Sin embargo a una serie de principios generales que son 
comunes a ambos Títulos y que deben precederlos.

Enmienda 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en coordinación con el Comité 
Consultivo de la Pesca y la Acuicultura, 
en particular las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera (OROP), de 
conformidad con las obligaciones 
internacionales y objetivos estratégicos y 
de forma coherente con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3, y con el 
resto de políticas comunitarias, en 
particular, con la política de cooperación 
al desarrollo y con la cooperación 
económica, financiera y técnica con 
terceros países contenida en el artículo 
197 del TFUE y con los acuerdos 
suscritos con terceros países.

Or. es

Enmienda 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
principios, objetivos y normas vigentes de 
la UE en los ámbitos de la pesca, el medio 
ambiente y el desarrollo, incluidos los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

Or. en

Enmienda 2169
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

1. Es necesario que la Unión promueva de 
forma activa y que apoye con medidas 
efectivas el restablecimiento de las 
poblaciones, los principios de 
sostenibilidad y la gestión eco-sistemática 
de las poblaciones de peces, el manejo 
transparente de los datos y la 
participación de los Estados interesados 
en los foros internacionales de pesca, 
incluso las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP), de 
conformidad con los objetivos, 
establecidos en los artículos 2 y 3 y los 
principios de buena gobernanza, en el 
artículo 4. Se debe implementar y 
promover el posterior cumplimiento de los 
compromisos internacionales, las 
obligaciones y los objetivos políticos.

Or. bg
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Enmienda 2170
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 3
y con el resto de las políticas 
comunitarias.

Or. es

Enmienda 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión contribuirá al 
afianzamiento de lo dispuesto en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (CONVEMAR), 
proporcionando protección a los buques y 
ciudadanos de la UE que pudieran ser 
objeto de tratamiento lesivo por parte de 
terceros países, de manera contraria a lo 
dispuesto en dicha Convención y en los 
Tratados internacionales suscritos por la 
UE.

Or. es
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Enmienda 2172
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión contribuirá al 
cumplimiento de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.

Or. es

Enmienda 2173
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Unión, proporcionará protección 
a los ciudadanos, empresas, buques e 
inversiones de la Unión Europea que 
pudieran ser objeto de tratamiento lesivo 
en el exterior de la Unión.

Or. es

Enmienda 2174
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
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restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

restablecimiento de los recursos pesqueros 
a los niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros, 
siempre que sea posible, entorno a de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. es

Enmienda 2176
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar que los recursos pesqueros se 
mantienen en torno a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible
a largo plazo para el conjunto de las 
pesquerías.
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Or. es

Enmienda 2177
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
a los niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en dictámenes 
científicos precisos y actualizados, a fin de 
garantizar, en la medida de lo posible, el 
mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en



PE491.362v01-00 94/179 AM\905832ES.doc

ES

Enmienda 2179
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP deberán ser consultadas en 
base al criterio de gobernanza con las 
autoridades responsables de la gestión de 
la pesca y con el sector pesquero, los 
organismos de consulta y el sector 
científico, y se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

Or. es

Enmienda 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
a niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. pt
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Enmienda 2181
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en la mejor 
evidencia científica disponible y 
defenderá la aplicación de los mismos 
principios y estándares que se aplican en 
aguas comunitarias, a fin de promover la 
pesca responsable y garantizar el 
mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. es

Enmienda 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en las mejores 
prácticas y los mejores dictámenes 
científicos disponibles, así como en el 
criterio de precaución y el enfoque 
ecosistémico, a fin de garantizar el 
mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en
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Enmienda 2183
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores
dictámenes científicos disponibles, a fin de 
garantizar el mantenimiento o 
restablecimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en dictámenes 
científicos precisos y actualizados, a fin de 
garantizar, en la medida de lo posible, el 
mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 2184
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión promoverá en el seno de 
las OROP la aplicación de los mismos 
principios y estándares que se aplican en 
aguas comunitarias.

Or. es

Enmienda 2185
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión contribuirá activamente y 3. La Unión contribuirá activamente y 
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aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales.

aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales con el mandato de 
participar oficialmente en el Comité de 
Pesca (COFI) de la FAO, único foro 
mundial intergubernamental en el que se 
examinan las principales cuestiones y 
problemas internacionales de la pesca y la 
acuicultura, en el que se formulan 
recomendaciones para los gobiernos, las 
organizaciones regionales de pesca, las 
ONG, los pescadores, la FAO y la 
comunidad internacional, en forma 
periódica y mundial. 

Or. es

Enmienda 2186
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales.

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales especializadas que han 
acreditado una trayectoria reconocida de 
asesoramiento científico. Contribuirá a 
reforzar los vínculos de cooperación entre 
OROP y con las organizaciones 
internacionales en el ámbito de la pesca.

Or. es

Enmienda 2187
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Unión fomentará los vínculos de 
cooperación entre las OROP con el fin de 
ajustar, armonizar y ampliar el marco de 
la acción multilateral.

Or. es

Enmienda 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte VII – artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La UE debe aumentar su presencia 
dentro de las diferentes OROP. La 
participación de la UE debe tener por 
objeto mejorar la gobernanza de estas 
herramientas y reforzar los intereses de la 
Unión, ya sean económicos, sociales o 
ambientales.

Or. it

Enmienda 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Unión articulará su política 
económica comercial de modo a impedir 
la entrada y comercialización en su 
territorio de pescado procedente de 
capturas ilegales, no declaradas y no 
reglamentadas.

Or. pt
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Enmienda 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Unión promoverá activamente la 
realización de revisiones independientes 
de los resultados de las OROP y la íntegra 
y rápida aplicación de sus 
recomendaciones.

Or. en

Enmienda 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Unión fomentará el 
establecimiento de mecanismos de 
asignación equitativa y transparente de 
las posibilidades de pesca.

Or. en

Enmienda 2192
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
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cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales, 
incluidas las relacionadas con la 
seguridad en el mar.

La UE se basará en la mejor evidencia 
científica disponible para conseguir y 
mantener niveles en torno al RMS, para 
lo que apoyará activamente el desarrollo 
del conocimiento científico en las OROP y 
organismos internacionales en 
cooperación con los países terceros y las 
propias OROP.
Los acuerdos de acceso recíproco
contendrán una cláusula que prohíba la 
discriminación bajo cualquier forma 
entre los inversores de la UE y los 
nacionales de otro país.

Or. es

Enmienda 2193
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales, 
y en especial las dirigidas a la lucha 
contra pesca INDNR. 

Or. es

Enmienda 2194
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 40 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales
incluidas las relacionadas con la 
seguridad en el mar.

Or. es

Enmienda 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

La Unión, asistida por la Agencia 
Europea de Control de la Pesca, cooperará 
con terceros países y organizaciones 
internacionales de pesca, incluidas las 
OROP, a fin de reforzar el cumplimiento 
de las medidas adoptadas por dichas 
organizaciones internacionales.

Los Estados miembros deberán garantizar 
el cumplimiento por parte de sus 
operadores mediante las medidas citadas 
en el apartado anterior. En caso de 
incumplimiento, se aplicará el 
Reglamento (CE) nº 1005/2008 del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 2196
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 40 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.

La Unión cooperará con terceros países y 
organizaciones internacionales de pesca, 
incluidas las OROP, a fin de reforzar el 
cumplimiento de las medidas adoptadas 
por dichas organizaciones internacionales.
Insta a los terceros países a que ratifiquen 
los convenios internacionales y, 
especialmente, la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar (UNCLOS). Esto contribuirá a 
luchar contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, a promover 
y garantizar unas condiciones equitativas 
y a asegurar la competitividad del sector.

Or. el

Enmienda 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo de 
manera bilateral y por buques pesqueros 
de la Unión en aguas de terceros países y, 
en su caso, por buques de países terceros 
en aguas de la Unión Europea, 
considerando los intereses de la flota de la 
UE y las necesidades de abastecimiento 
del mercado comunitario.

Or. es
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Enmienda 2198
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países así como por buques de 
terceros países en aguas de la Unión.

Or. es

Justificación

En este artículo tienen que estar incluidos los dos tipos de acuerdos de pesca de la Unión con 
terceros países, tanto los que suponen una contrapartida financiera a cambio de acceso a las 
aguas y a los recursos, como aquellos por los que se intercambian posibilidades de pesca.

Enmienda 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica, medioambiental y social para 
la explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos llevada a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países. Los acuerdos de pesca 
sostenible deberán respetar los principios, 
objetivos y normas de la Política Pesquera 
Común y promover la gestión sostenible 
de recursos en terceros países, facilitando 
el apoyo adecuado para la investigación 
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científica y la recogida de datos, la 
supervisión, el control y la vigilancia en 
los terceros países socios;

Or. en

Enmienda 2200
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países y, en su caso, por buques 
pesqueros de terceros países en aguas de 
la Unión. Establecerán un entorno 
adecuado para un desarrollo dinámico, 
competitivo y viable del sector a largo 
plazo.

Or. es

Enmienda 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países de conformidad con las 
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medidas pertinentes adoptadas por 
organizaciones internacionales, entre las 
que se incluyen las OROP. Estos marcos 
podrán incluir:
a) el desarrollo y apoyo a favor de las 
instituciones científicas y de investigación 
necesarias;
b) la capacidad de seguimiento, vigilancia 
y control; así como
c) otros elementos de refuerzo de 
capacidad ligados al desarrollo de una 
política pesquera sostenible promovida 
por el tercer país.

Or. en

Enmienda 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países, cuya 
naturaleza es inminentemente comercial,
establecerán un marco de gobernanza 
jurídica, económica y medioambiental para 
las actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

Or. pt

Enmienda 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países.

1. Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países establecerán 
un marco de gobernanza jurídica, 
económica y medioambiental para las 
actividades de pesca llevadas a cabo por 
buques pesqueros de la Unión en aguas de 
terceros países. Además deberán 
garantizar que las actividades de pesca se 
realicen en un marco de seguridad 
jurídica

Or. es

Enmienda 2204
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos, la Unión se guiará 
por el objetivo de que los Acuerdos de 
pesca sostenible con terceros países se 
establecerán para beneficio mutuo de 
ambas partes, y contribuirán a la 
continuidad de la actividad de las flotas 
comunitarias, mediante la obtención de 
una parte de los excedentes del tercer país 
proporcionada a los intereses de las flotas 
europeas.

Or. es

Enmienda 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión celebra acuerdos de pesca 
bilaterales en interés mutuo de la Unión y 
de los terceros países socios, con el fin de 
garantizar una explotación sostenible de 
las poblaciones de especies afectadas. 
Estos acuerdos contribuyen a mantener la 
actividad de las flotas pesqueras europeas 
que operan en el marco de dichos 
acuerdos y tienen como fin obtener una 
parte adecuada de los excedentes 
disponibles, totalmente proporcional con 
los intereses y necesidades de las flotas 
europeas interesadas.

Or. fr

Enmienda 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Unión celebra acuerdos de pesca 
bilaterales en interés mutuo de la Unión y 
de los terceros países socios, a fin de 
garantizar una explotación sostenible de 
las poblaciones de especies afectadas. 
Estos acuerdos contribuyen a mantener la 
actividad de las flotas pesqueras europeas 
que operan en el marco de dichos 
acuerdos y tienen como fin obtener una 
parte adecuada de los excedentes 
disponibles, totalmente proporcional con 
los intereses y necesidades de las flotas 
europeas interesadas.

Or. fr
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Enmienda 2207
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros  en unos niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
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poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos
pesqueros en torno a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.
Deberá existir un acuerdo entre las partes 
para establecer la cuantía y el periodo de 
validez del excedente de capturas, de 
forma que se garantice una total 
transparencia en su formulación y a fin 
de crear un entorno propicio a la 
inversión privada y al desarrollo de un 
sector privado dinámico, viable y 
competitivo.

Or. es

Enmienda 2209
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartados 2 y 3, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas.

Or. es



PE491.362v01-00 110/179 AM\905832ES.doc

ES

Enmienda 2210
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros en unos niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 2211
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 

2. En el marco de estos acuerdos de pesca, 
los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán bien capturar el excedente de 
capturas admisibles determinado por el 
tercer país, tal como se contempla en el 
artículo 62, apartado 2, de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, y establecido sobre la base de los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
y de la información pertinente 
intercambiada entre la Unión y el tercer 
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poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

país acerca del esfuerzo pesquero total 
ejercido sobre las poblaciones consideradas 
por todas las flotas, bien acceden a las 
aguas del tercer país para pescar 
poblaciones de peces altamente 
migratorios respetando las medidas de 
gestión y de conservación adoptadas por 
la organización regional de gestión 
pesquera competente, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. fr

Enmienda 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de dictámenes 
científicos precisos y actualizados y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible, en la medida de lo posible.

Or. en
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Enmienda 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el país tercero, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el país tercero acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el país tercero, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el país tercero acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros a niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. pt

Enmienda 2214
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
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poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible. La determinación del 
excedente se realizará de forma 
transparente.

Or. es

Enmienda 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas por todas las 
flotas, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los recursos pesqueros 
por encima de niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible. Deberá 
prestarse especial atención a las 
necesidades en materia de nutrición de las 
poblaciones del Estado ribereño y de los 
Estados sin litoral de la región y la 
subregión, de conformidad con los 
artículos 69 y 70 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.

Or. en
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Enmienda 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido, con transparencia y 
claridad, sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. el

Enmienda 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada 
entre la Unión y el tercer país acerca del 

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país,
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Deberán basarse en los principios de 
transparencia, igualdad de trato y en
dictámenes científicos de forma que 
permitan alcanzar un acuerdo entre las 
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esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de
garantizar el mantenimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible.

partes sobre la cuantía y el periodo de
validez.

Or. es

Enmienda 2218
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de los mejores
dictámenes científicos disponibles y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible.

2. Los buques pesqueros de la Unión solo 
podrán capturar el excedente de capturas 
admisibles determinado por el tercer país, 
tal como se contempla en el artículo 62, 
apartado 2, de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
y establecido sobre la base de dictámenes 
científicos precisos y actualizados y de la 
información pertinente intercambiada entre 
la Unión y el tercer país acerca del 
esfuerzo pesquero total ejercido sobre las 
poblaciones consideradas, con el fin de 
garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible, en la medida de lo posible.

Or. en

Enmienda 2219
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los buques pesqueros de la Unión 
deberán disponer de una pesquería bien 
documentada cuando faenen con arreglo 
a acuerdos de asociación, por medio de 
cámaras de televisión en circuito cerrado 
u otras similares.

Or. en

Justificación

Resulta difícil y oneroso controlar la operación de los buques pesqueros de la Unión fuera de 
aguas de la UE con medidas normales como los controles a bordo. Por tanto, una pesquería 
bien documentada es sumamente importante en estas aguas para certificar que se cumplen 
los acuerdos y garantizar que los buques de la Unión no lleven a cabo ninguna actividad de
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Enmienda 2220
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se fomentará la participación de 
inversores privados de la Unión en los 
países terceros a través de empresas 
conjuntas, con el objetivo de contribuir al 
fomento de actividades pesqueras 
responsables, al desarrollo económico y a 
la transferencia de tecnología, y se 
promoverá un marco jurídico de 
seguridad que garantice las inversiones 
del sector privado comunitario.

Or. es

Enmienda 2221
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para los acuerdos sobre las 
poblaciones de peces transzonales o las 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, deberán tenerse en cuenta 
las evaluaciones científicas llevadas a 
cabo a escala regional, así como las 
medidas de conservación y de gestión 
adoptadas por las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
competentes para la determinación de las 
posibilidades de pesca.

Or. fr

Enmienda 2222
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los buques pesqueros de la Unión 
que faenen fuera de aguas de la UE 
deberán estar equipados con cámaras de 
televisión en circuito cerrado u otras 
equivalentes a fin de permitir una 
documentación completa de las prácticas 
de pesca y de las capturas.

Or. en

Justificación

Las cámaras de televisión en circuito cerrado a bordo de los buques contribuirán a 
garantizar un mayor control y una más adecuada ejecución de las normas.

Enmienda 2223
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los acuerdos de pesca sostenible 
garantizarán que los buques pesqueros de 
la Unión puedan faenar en aguas de 
terceros países si disponen de una licencia 
de pesca emitida con arreglo a un 
procedimiento acordado. La cláusula de 
exclusividad no es incompatible con el 
desarrollo de soluciones singulares de 
carácter limitado, temporal y con 
garantías adecuadas que impidan la 
interrupción total de actividades en los 
casos en que, estando vigente un acuerdo 
de pesca, expire el protocolo sin que haya 
podido alcanzarse una prórroga 
provisional de todas sus actividades.

Or. es

Enmienda 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los acuerdos de pesca sostenible 
estipularán que las autorizaciones de 
pesca para poblaciones de peces en el 
tercer país solo se concederán a buques 
pesqueros que hayan enarbolado un 
pabellón de la UE en los 24 meses 
anteriores a la presentación de la solicitud 
de autorización de pesca.

Or. en
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Enmienda 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Estos acuerdos deberán favorecer 
las inversiones de empresas europeas en 
terceros países que permitan un 
desarrollo económico competitivo y con 
dimensión social. Asimismo se debe 
establecer un marco de seguridad jurídica 
para las actividades de las mismas.

Or. es

Enmienda 2226
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Se incluirá una cláusula según la 
cual los buques de la Unión solo podrán 
ejercer actividades pesqueras en la zonas 
de pesca de los terceros países si poseen 
una autorización de pesca válida expedida 
por las autoridades del tercer país. Esta 
cláusula de exclusividad se incluirá 
únicamente en el texto de los Protocolos 
anexos a los Acuerdos de pesca sostenible.

Or. es

Justificación

La cláusula de exclusividad, que figura actualmente tanto en el texto de los Acuerdos como 
de los Protocolos, debe figurar solo en los Protocolos, a fin de evitar que la suspensión de un 
Protocolo por cualquier causa, impida la actividad de los buques.
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Enmienda 2227
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los acuerdos de acceso recíproco 
contendrán una cláusula que prohíba la 
discriminación entre los inversores de la 
Unión Europea y los nacionales de otro 
país.

Or. es

Enmienda 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Ningún buque pesquero de la Unión 
faenará en un tercer país con el que la 
Unión Europea haya negociado un 
acuerdo de pesca sostenible fuera de las 
disposiciones de dicho acuerdo.

Or. en

Enmienda 2229
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En el marco de los objetivos de 
los Acuerdos de pesca sostenible, los 
acuerdos bajo la modalidad de acceso 
recíproco contendrán una cláusula que 
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prohíba la discriminación entre los 
inversores de la Unión y los nacionales 
del tercer país.

Or. es

Enmienda 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. El respeto de los principios 
democráticos y de los derechos humanos, 
enunciados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en otros 
instrumentos internacionales pertinentes 
en materia de derechos humanos, y el 
respeto del principio del Estado de 
Derecho, constituirán un elemento 
esencial de los acuerdos de pesca 
sostenible.

Or. en

Enmienda 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Se llevarán a cabo 
evaluaciones independientes del impacto 
de cada protocolo antes de adoptar el 
mandato de negociación para los 
protocolos sucesivos. Dichas evaluaciones 
deberán contener información acerca de 
las capturas y las actividades pesqueras y 
serán de dominio público.
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Or. en

Enmienda 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
Actividades de los buques de la UE fuera 

de las aguas de la UE
Los buques pesqueros de la Unión 
deberán cumplir los principios, objetivos y 
normas de la Política Pesquera Común 
cuando faenen en aguas de terceros 
países o en alta mar, con independencia 
de que se haya celebrado un acuerdo de 
pesca sostenible.

Or. en

Enmienda 2233
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda financiera Contrapartida financiera

Or. fr

Enmienda 2234
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión concederá ayuda financiera a 
terceros países a través de los acuerdos de 
pesca sostenible con el fin de:

1. La Unión concederá una contrapartida
financiera a terceros países a través de los
acuerdos de pesca sostenible con el fin de:

Or. fr

Enmienda 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

suprimido

Or. en

Justificación

En la actualidad, los propietarios de buques de la Unión contribuyen a un importe limitado 
del coste del acceso a la pesca. La Unión debería aplicar a los buques de la Unión el 
principio de recuperación íntegra del coste.

Enmienda 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país;

a) contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del tercer país, para lo cual los 
beneficiarios del acceso al recurso 
pesquero abonarán una parte creciente de 
los costes;
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Or. en

Enmienda 2237
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Contribuir a una parte del coste del 
acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del país tercero;

a) Fundamentalmente, contribuir al coste 
del acceso a los recursos pesqueros en las 
aguas del país tercero, dada la naturaleza 
inminentemente comercial de estos 
acuerdos;

Or. pt

Enmienda 2238
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Apoyar el desarrollo autónomo y 
sostenible del sector pesquero en los 
países terceros. Dicha asistencia 
financiera irá acompañada por la 
definición de programas de desarrollo que 
deberán contener objetivos, metas e 
indicadores que posibiliten una 
monitorización de los resultados 
obtenidos. En función de los resultados de 
esta monitorización, podrá procederse al 
ajuste de los programas, cuando resulta 
necesario, para una consecución más 
eficaz de sus objetivos;

Or. pt
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Enmienda 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) A fin de asegurar que las 
poblaciones de peces comunes con los 
países vecinos se gestionen de forma 
sostenible, es necesario que entren dentro 
del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

No existe ninguna disposición relativa a los acuerdos del norte en la propuesta. La presente 
enmienda se encarga de incluirlos en ella.

Enmienda 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos.

b) establecer el marco de gobernanza, 
conforme al artículo 4 de este 
Reglamento, en el que quede incluido el 
desarrollo y mantenimiento de las 
instituciones científicas y de investigación 
necesarias, la capacidad de seguimiento, 
vigilancia y control, y otros elementos de 
refuerzo de capacidad ligados al 
establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos de tipo 
socioeconómico y medioambiental.

Or. es
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Enmienda 2241
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos.

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados socioeconómicos y 
ambientales específicos.

Or. es

Enmienda 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer el marco de gobernanza, 
incluido el desarrollo y mantenimiento de 
las instituciones científicas y de 
investigación necesarias, la capacidad de 
seguimiento, vigilancia y control, y otros 
elementos de refuerzo de capacidad ligados 
al establecimiento de una política pesquera 
sostenible promovida por el tercer país; 
dicha ayuda financiera estará supeditada al 
logro de resultados específicos.

b) Establecer también el marco de 
gobernanza, incluido el desarrollo y 
mantenimiento de las instituciones 
científicas y de investigación necesarias, la 
capacidad de seguimiento, vigilancia y 
control, y otros elementos de refuerzo de 
capacidad ligados al establecimiento de 
una política pesquera sostenible promovida 
por el país tercero; Dicha ayuda financiera 
estará supeditada al logro de resultados 
específicos.

Or. pt
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Enmienda 2243
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la defensa de los intereses de las 
flotas comunitarias;

Or. es

Enmienda 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Coste del acceso a la pesca
Los recursos en las aguas de terceros 
países deberán
ser íntegramente sufragados por los 
operadores que pesquen en
dichas aguas.

Or. en

Enmienda 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La UE, en el marco de estos 
Acuerdos, fijará las posibilidades de pesca 
que podrán ser intercambiadas con 
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terceros países teniendo en cuenta las 
necesidades de sus buques.

Or. es

Enmienda 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los buques de la Unión que reciban 
acceso a la pesca de conformidad con 
dichos acuerdos abonarán a la Unión el 
coste íntegro de la ayuda financiera.

Or. en

Justificación

En la actualidad, los propietarios de buques de la Unión contribuyen a un importe limitado 
del coste del acceso a la pesca. La Unión debería aplicar a los buques de la Unión el 
principio de recuperación íntegra del coste.

Enmienda 2247
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte 7 – título 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO II bis
ACUERDOS DE PESCA DE 

INTERCAMBIO DE POSIBILIDADES 
DE PESCA Y DE GESTIÓN COMÚN

Con el objetivo de garantizar la 
estabilidad de las actividades pesqueras 
históricas de los buques de la Unión en 
las aguas de terceros países de su 
vecindad y asegurar una gestión 
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sostenible de las poblaciones explotadas 
que comparte con ellos o de interés 
común, la Unión celebra con dichos 
terceros países acuerdos de pesca que 
pueden ser bilaterales o multilaterales, 
anuales o plurianuales.
Dichos acuerdos tienen por objeto definir 
las posibilidades de pesca a las que tienen 
acceso tanto los buques de la Unión como 
los buques de uno o varios terceros países 
interesados, y que hacen referencia bien a 
las poblaciones compartidas o a las de 
interés común entre la Unión y éste o 
estos terceros países, bien a poblaciones 
gestionadas exclusivamente por la Unión 
o los terceros países interesados.
La puesta en marcha de los acuerdos 
celebrados pueden definirse de manera 
anual o plurianual, y dentro del interés 
recíproco de las partes en el acuerdo, en 
las condiciones de una gestión conjunta 
de las poblaciones compartidas, en definir 
los términos de un intercambio de 
posibilidades de pesca relativas a las 
poblaciones exclusivamente gestionadas 
por una de las partes del acuerdo, en 
definir los términos de un intercambio de 
posibilidades de acceso que permita a los 
buques de las diferentes partes en el 
acuerdo acceder a las aguas de las otras 
partes en el acuerdo para pescar en ellas 
según las posibilidades de pesca que le 
son propias. Ella también puede tratar la 
definición de otras medidas de 
conservación, con arreglo a los artículos 7 
y 8, para que sean comunes.
La negociación de este conjunto de 
medidas debe incluirse en el marco de 
acuerdos de pesca formalizados.
La Unión, cuando pone en marcha estos 
acuerdos, se esfuerza por lograr un 
intercambio equilibrado de las 
posibilidades de pesca para los distintos 
Estados miembros interesados, y tiene 
debidamente en cuenta las ventajas que 
concede o que ya ha concedido al o a los 
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terceros países interesados y que entran 
dentro del ámbito de aplicación de la 
política pesquera común.
Cuando adopta las medidas de 
conservación contempladas en los 
artículos 7 y 8 para sus buques y sus 
aguas, la Unión garantiza asimismo que 
dichas medidas sean coherentes con las 
medidas de conservación a que están 
sometidos en sus aguas los buques que 
enarbolan el pabellón de los terceros 
países con los cuales ha celebrado el 
acuerdo.

Or. fr

Enmienda 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 7 - título 2 bis - artículo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Título II bis
OTROS ACUERDOS

Artículo 42 bis
Actividades pesqueras de la Unión al 

margen de los acuerdos de pesca 
sostenible

Los Estados miembros recabarán 
información sobre la existencia de 
acuerdos entre nacionales de un Estado 
miembro y un tercer país que autoricen a 
los buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón a ejercer actividades pesqueras 
en aguas bajo la jurisdicción o soberanía 
de un tercer país. Informarán de ello a la 
Comisión mediante la presentación de 
una lista de los buques afectados, así 
como de los datos del acuerdo y las 
actividades.
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Or. en

Enmienda 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

ACUICULTURA ACUICULTURA SOSTENIBLE

Or. en

Enmienda 2250
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la acuicultura Gestión y desarrollo sostenibles de la 
acuicultura

Or. en

Enmienda 2251
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la acuicultura Promoción de la acuicultura sostenible 
mediante directrices estratégicas de la 
Unión y planes estratégicos nacionales

Or. bg
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Enmienda 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Promoción de la acuicultura Garantías de una acuicultura sostenible

Or. en

Enmienda 2253
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales. 
Asimismo, la Comisión garantizará la 
coordinación y la aplicación de los 
distintos planes nacionales, así como el 
intercambio de información, con el fin de:

Or. es

Justificación

Se considera que la Comisión le corresponde una valor más activa respecto a los distintos 
planes nacionales, que una mera elaboración de directrices no vinculantes.
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Enmienda 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para la gestión y el 
desarrollo sostenibles de actividades 
acuícolas basadas en los ecosistemas. 
Tales directrices estratégicas tendrán en 
cuenta las situaciones iniciales relativas y 
las diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales para 
aquellos Estados miembros que ya 
acometen actividades de acuicultura o 
pastoreo marino o prevén hacerlo antes 
de 2014. Estos planes se atendrán a lo 
dispuesto en los artículos 2 y 3 y tendrán 
por objeto:

Or. en

Enmienda 2255
Julie Girling

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 

1. La acuicultura es y debería seguir 
siendo competencia de los Estados 
miembros. No obstante, con objeto de 
promover la sostenibilidad y contribuir a la 
seguridad alimentaria, el crecimiento y el 
empleo, la Comisión establecerá, de aquí a 
2013, unas directrices estratégicas de la 
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actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Unión, no vinculantes, relativas a las
prioridades y objetivos comunes para el 
desarrollo de las actividades acuícolas. 
Tales directrices estratégicas tendrán en 
cuenta las situaciones iniciales relativas y 
las diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Or. en

Enmienda 2256
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas sostenibles. Tales 
directrices estratégicas tendrán en cuenta 
las situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

Or. es

Enmienda 2257
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad y 
calidad alimentaria, el crecimiento y el 
empleo, la Comisión establecerá, de aquí a 
2013, unas directrices estratégicas de la 
Unión, no vinculantes, relativas a las 
prioridades y objetivos comunes para el 
desarrollo de las actividades acuícolas. 
Tales directrices estratégicas diferenciarán 
entre la acuicultura en el medio a 
pequeña escala y la acuicultura industrial 
y tendrán en cuenta las situaciones iniciales 
relativas y las diferentes circunstancias en 
la Unión y constituirán la base de los 
planes estratégicos nacionales plurianuales 
con el fin de:

Or. es

Enmienda 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de promover la 
sostenibilidad y contribuir a la seguridad 
alimentaria, el crecimiento y el empleo, la 
Comisión establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión, no 
vinculantes, relativas a las prioridades y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:

1. Con objeto de conservar el medio 
marino, promover la sostenibilidad 
medioambiental y contribuir a la seguridad 
alimentaria y el empleo, la Comisión 
establecerá, de aquí a 2013, unas 
directrices estratégicas de la Unión 
relativas a las prioridades, condiciones y 
objetivos comunes para el desarrollo de las 
actividades acuícolas. Tales directrices 
estratégicas tendrán en cuenta las 
situaciones iniciales relativas y las 
diferentes circunstancias en la Unión y 
constituirán la base de los planes 
estratégicos nacionales plurianuales con el 
fin de:
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Or. en

Enmienda 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) reducir el impacto ambiental de las 
actividades acuícolas a fin de contribuir 
al logro de un buen estado 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) fomentar la utilización de especies no 
carnívoras y reducir el uso de productos 
de la pesca en la elaboración de piensos 
para peces;

Or. en

Enmienda 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector a) promover la competitividad del sector 
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acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación, incluida la acuicultura 
extensiva;

Or. en

Enmienda 2262
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo sostenible e 
innovación;

Or. fr

Enmienda 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector de 
la acuicultura biológica y en sistema 
cerrado y apoyar su desarrollo e 
innovación;

Or. en

Enmienda 2264
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) promover la competitividad del sector
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

(a) promover la competitividad del sector 
acuícola sostenible y ecológico y apoyar su 
desarrollo e innovación;

Or. it

Enmienda 2265
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra а

Texto de la Comisión Enmienda

а) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su actividad de 
desarrollo e innovación;

а) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar el desarrollo sostenible
y las innovaciones;

Or. bg

Enmienda 2266
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e
innovación;

a) promover la calidad, competitividad y 
sostenibilidad ecológica del sector 
acuícola mediante el apoyo a la 
innovación;

Or. en

Enmienda 2267
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) Promover la sostenibilidad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

Or. pt

Enmienda 2268
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector 
acuícola sostenible y apoyar su desarrollo e 
innovación;

Or. es

Enmienda 2269
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación como aspectos esenciales para 
alcanzar la sostenibilidad socioeconómica 
y ambiental del sector;

Or. es
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Enmienda 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación;

a) promover la competitividad del sector 
acuícola;

Or. en

Enmienda 2271
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) promover principalmente la 
acuicultura de especies herbívoras, 
mediante la producción de alimentos para 
el consumo humano;

Or. en

Enmienda 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Promover los productos acuícolas, 
especialmente a través del certificado de 
calidad, mejorando la información al 
consumidor y garantizando la trazabilidad 
de los productos y la seguridad 
alimenticia de los consumidores;
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Or. pt

Enmienda 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impulsar la actividad económica; b) velar por que la actividad económica no 
contribuya a la degradación del medio 
marino;

Or. en

Enmienda 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impulsar la actividad económica; b) impulsar la actividad económica, 
proponiendo medidas excepcionales, y 
delimitadas temporalmente, de apoyo a la 
instalación y al desarrollo de unidades de 
acuicultura para Estados miembros y 
Regiones en los que esta actividad es 
incipiente;

Or. pt

Enmienda 2275
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra b bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Revalorizar el pescado, 
especialmente a través de su certificación;

Or. pt

Enmienda 2276
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la diversificación y mejorar la 
calidad de vida en las regiones costeras y 
rurales;

c) promover la diversificación económica 
dentro del propio sector pesquero y 
mejorar la calidad de vida en las regiones 
costeras y rurales;

Or. es

Enmienda 2277
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la diversificación y mejorar la 
calidad de vida en las regiones costeras y 
rurales;

c) promover la diversificación, el 
crecimiento económico y la creación de 
empleo sostenible y la mejora de la calidad 
de vida en las regiones costeras y rurales;

Or. es

Enmienda 2278
Ioannis A. Tsoukalas



AM\905832ES.doc 143/179 PE491.362v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) promover la diversificación y mejorar la 
calidad de vida en las regiones costeras y 
rurales;

c) contribuir a mejorar la calidad de vida 
en las regiones costeras y rurales;

Or. el

Enmienda 2279
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio.

suprimida

Or. es

Enmienda 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio.

suprimida

Or. en

Enmienda 2281
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio.

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio, en 
consonancia con la política de la UE 
sobre gestión de las zonas costeras y 
ordenación del espacio marítimo;

Or. en

Enmienda 2282
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio.

d) garantizar condiciones equitativas y 
sostenibles a los operadores acuícolas en lo 
que respecta al acceso a las aguas y al 
espacio adecuado, limitando su impacto 
ambiental y preservando los hábitats
esenciales;

Or. es

Enmienda 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Garantizar condiciones equitativas a los 
operadores acuícolas en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio;

d) Garantizar condiciones equitativas entre
los operadores acuícolas y entre éstos y 
otros operadores del sector pesquero en lo 
que respecta al acceso a las aguas y al 
espacio;
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Or. pt

Enmienda 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) asegurar el cumplimiento del 
artículo 13 del TFUE en relación con los 
requisitos de bienestar de los animales.

Or. en

Enmienda 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la seguridad de los 
abastecimientos.

Or. es

Enmienda 2286
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la seguridad de los 
abastecimientos;

Or. es
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Enmienda 2287
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar que el desarrollo 
acuícola sea compatible con los objetivos 
de la Directiva 2008/56/CE;

Or. en

Enmienda 2288
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) ofrecer un tratamiento especial a la 
acuicultura en el medio natural de 
pequeña escala y al marisqueo tradicional 
con reservas de espacio para su 
desarrollo;

Or. es

Enmienda 2289
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) simplificar la legislación y limitar la 
carga administrativa a nivel europeo en 
cuestiones relacionadas con el control;
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Or. el

Enmienda 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la seguridad de los 
abastecimientos;

Or. es

Enmienda 2291
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover los productos acuícolas, 
especialmente a través de su certificación 
y de mejorar la información al 
consumidor, garantizando la 
transparencia del mercado, que se refleja 
en la seguridad alimenticia.

Or. pt

Enmienda 2292
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) retirar paulatinamente los piensos 
insostenibles, en especial los obtenidos de 
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la pesca de captura de peces salvajes.

Or. en

Enmienda 2293
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) asegurar al consumidor suministro 
a precios razonables.

Or. es

Enmienda 2294
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) asegurar al consumidor suministros 
a precios razonables;

Or. es

Enmienda 2295
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) evaluar y reducir al mínimo los 
efectos de la acuicultura y las actividades 
de pastoreo marino;
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Or. en

Enmienda 2296
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar la seguridad y calidad de 
los abastecimientos que incluirá la 
aplicación a los productos procedentes de 
importaciones de terceros países de los 
mismos controles de salud y calidad que a 
los originarios de la Unión Europea;

Or. es

Enmienda 2297
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar la compatibilidad y la 
integración de la acuicultura en otras 
políticas como, por ejemplo, en la política 
sobre la estrategia marina, en la 
aplicación de la Directiva marco sobre el 
agua y en la legislación medioambiental.

Or. el

Enmienda 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar que los controles de 
calidad y salud de los productos y 
producción de operadores 
internacionales, incluyendo 
importaciones de terceros países, son los 
mismos que se exigen en la Unión 
Europea;

Or. es

Enmienda 2299
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) La Comisión asegurará que los 
controles de calidad y salud de la 
producción de los operadores 
internacionales, incluyendo las 
importaciones, que acceden al mercado 
comunitario, son los mismos que exigen a 
los productores de la Unión.

Or. es

Enmienda 2300
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) cerciorarse de que los productos 
acuícolas importados se hayan 
desarrollado con arreglo a normas 
medioambientales, de seguridad 
alimentaria y de bienestar social y de los 
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animales del mismo nivel que las que se 
aplican a los productos acuícolas 
desarrollados en la UE.

Or. en

Enmienda 2301
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) proporcionar al consumidor 
suministro a precios razonables.

Or. es

Enmienda 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) reconocer el valor social y 
económico de la acuicultura;

Or. es

Enmienda 2303
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para la gestión 
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desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

y el desarrollo sostenibles de las 
actividades acuícolas o de pastoreo marino
en su territorio de aquí a 2014. Dichos 
planes estratégicos plurianuales deberán 
hacerse públicos.

Or. en

Enmienda 2304
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas 
sostenibles y ecológicas en su territorio de 
aquí a 2014.

Or. it

Enmienda 2305
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para las 
actividades de acuicultura sostenible en su 
territorio de aquí a 2014.

Or. bg

Enmienda 2306
Ian Hudghton
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros podrán 
establecer un plan estratégico plurianual 
para el desarrollo de las actividades 
acuícolas en su territorio de aquí a 2014.

Or. en

Enmienda 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014 de 
conformidad con las directrices 
estratégicas de la Unión.

Or. en

Enmienda 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014, estableciendo 
períodos de concesión de licencias 
adecuados para permitir la necesaria 
amortización de la inversión y la 
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esperable rentabilidad de los capitales 
invertidos.

Or. pt

Enmienda 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros establecerán un 
plan estratégico plurianual para el 
desarrollo de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

2. Los Estados miembros, sin menoscabo 
de las competencias exclusivas de las 
administraciones regionales, establecerán 
un plan estratégico plurianual para la 
promoción de las actividades acuícolas en 
su territorio de aquí a 2014.

Or. es

Enmienda 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan estratégico nacional plurianual 
incluirá los objetivos de los Estados 
miembros y las medidas previstas para su 
consecución.

suprimido

Or. es

Enmienda 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El plan estratégico nacional plurianual 
incluirá los objetivos de los Estados 
miembros y las medidas previstas para su 
consecución.

3. El plan estratégico nacional plurianual 
incluirá los objetivos de los Estados 
miembros y las medidas y plazos 
necesarios previstos para su consecución.

Or. en

Enmienda 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes estratégicos nacionales 
plurianuales tendrán los siguientes 
objetivos:

4. Los planes estratégicos regionales y
nacionales plurianuales tendrán los 
siguientes objetivos:

Or. es

Enmienda 2313
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo 
relativo a las licencias;

suprimida

Or. es

Enmienda 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo 
relativo a las licencias;

suprimida

Or. en

Enmienda 2315
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias;

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias, con especial hincapié en la 
acuicultura biológica;

Or. en

Enmienda 2316
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra а

Texto de la Comisión Enmienda

а) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias;

а) armonización administrativa, en 
particular en lo relativo a las licencias;

Or. bg

Enmienda 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias;

a) simplificar los procedimientos, 
requerimientos y trámites administrativos, 
en particular en lo relativo a las licencias;

Or. es

Enmienda 2318
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) La planificación del desarrollo del 
sector acuícola, en función del potencial y 
de las condiciones existentes en ese 
Estado miembro;

Or. pt

Enmienda 2319
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Diseñar estrategias y programas 
concretos destinados a conseguir la 
repoblación marina efectiva de las 
especies objeto de la actividad pesquera 
tradicional en el ámbito de la unión.

Or. es
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Enmienda 2320
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas 
la seguridad en lo que respecta al acceso 
a las aguas y al espacio;

suprimida

Or. en

Enmienda 2321
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas 
la seguridad en lo que respecta al acceso 
a las aguas y al espacio;

suprimida

Or. es

Enmienda 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas 
la seguridad en lo que respecta al acceso 
a las aguas y al espacio;

suprimida

Or. en
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Enmienda 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio;

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio en toda la Unión, con 
excepción de las referidas el apartado 4 
bis;

Or. es

Enmienda 2324
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio;

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio, en consonancia con la 
política de la UE sobre gestión de las 
zonas costeras y ordenación del espacio 
marítimo;

Or. en

Enmienda 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad en lo que respecta al acceso a las 
aguas y al espacio;

b) garantizar a los operadores acuícolas la 
seguridad jurídica en lo que respecta al 
acceso a las aguas y al espacio, así como 
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una situación equitativa con respecto a 
otros operadores del sector pesquero en lo 
que se refiere al acceso a las aguas y al 
espacio;

Or. pt

Enmienda 2326
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar la coherencia con la 
Estrategia de Acuicultura Sostenible de la 
UE, la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2000/60/CE;

Or. en

Enmienda 2327
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) limitar los efectos en las especies 
nativas, mediante la prevención de 
tránsfugas y de la invasión de especies 
foráneas;

Or. en

Enmienda 2328
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) definir indicadores de sostenibilidad en 
los ámbitos medioambiental, económico y 
social;

c) dada la escasez de indicadores, es 
necesario definir indicadores de 
sostenibilidad en los ámbitos 
medioambiental, económico y social;

Or. es

Enmienda 2329
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) medidas para garantizar que las 
actividades acuícolas se atengan 
plenamente a la legislación comunitaria 
vigente en materia medioambiental;

Or. en

Enmienda 2330
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) evaluar otros posibles efectos 
transfronterizos en Estados miembros 
vecinos.

d) evaluar otros posibles efectos de las 
actividades acuícolas en los recursos 
biológicos marinos y los ecosistemas 
marinos en dicho Estado miembro o en 
Estados miembros vecinos;

Or. en
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Enmienda 2331
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la implicación de las 
partes interesadas;

Or. en

Enmienda 2332
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) establecer requisitos de gestión 
coherente de la acuicultura basada en las 
capturas y de las poblaciones salvajes 
relacionadas con las mismas, 
garantizándose la sostenibilidad en ambas 
fases de la producción con el objetivo de 
una supresión gradual de este tipo de 
actividad.

Or. en

Enmienda 2333
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Garantizar el acceso a la 
financiación comunitaria al sector 
acuícola sostenible o extensivo que 
convive con las actividades pesqueras y no 
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las excluye, pues contribuye a la 
sostenibilidad medio ambiental, 
económica y social por el menor impacto 
que tiene en comparación con la 
acuicultura industrial;

Or. es

Enmienda 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) mejorar la comercialización y 
promoción de los productos de la 
acuicultura.

Or. es

Enmienda 2335
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) adoptar disposiciones relativas a la 
utilización de piensos sostenibles;

Or. en

Enmienda 2336
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar la seguridad alimentaria 
y la salud y el bienestar de los animales;

Or. en

Enmienda 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) impulsar la I+D+I y colaboración 
entre el mundo científico y el sector.

Or. es

Enmienda 2338
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) garantizar la seguridad 
alimentaria, la salud y el bienestar de los 
animales y el medio ambiente sostenible;

Or. en

Justificación

La actividad acuícola es más propensa a verse afectada por enfermedades, debido a la alta 
concentración de pescado, y las enfermedades podrían reducir considerablemente el 
suministro de pescado, por lo que se necesitan normas estrictas. Solo una acuicultura 
sostenible garantizará la viabilidad económica, social y medioambiental a largo plazo de la 
industria.
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Enmienda 2339
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) garantizar la utilización de 
piensos sostenibles y limitar los efectos del 
abastecimiento de piensos para la 
acuicultura procedentes de la pesca de 
captura de peces salvajes; A este respecto 
deberá aplicarse el criterio de precaución, 
a fin de garantizar la coherencia con lo 
dispuesto en lo planes plurianuales.

Or. en

Enmienda 2340
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) exigir la utilización de 
piensos sostenibles, el potencial de uso de 
subproductos animales y el desarrollo de 
alternativas a las harinas y aceites de 
pescado;

Or. en

Justificación

En la actualidad, la acuicultura utiliza cantidades considerables de piensos procedentes de 
peces salvajes transformados en harinas y aceites de pescado, que en muchos casos no son 
sostenibles. En su lugar, se podría fomentar la utilización de fuentes de piensos alternativas, 
procedentes de plantas o algas.

Enmienda 2341
Anna Rosbach
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Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) normalizar y armonizar la 
Directiva sobre evaluación de impacto 
ambiental, a fin de reducir al mínimo las 
consecuencias medioambientales y los 
efectos del cambio climático;

Or. en

Justificación

Se sabe que algunos tipos de acuicultura producen numerosos desechos, debido a la alta 
concentración de pescado en un único lugar. Por tanto, las evaluaciones deben garantizar 
que se reduzcan al mínimo o se prevengan los efectos negativos de la acuicultura en su 
entorno inmediato.

Enmienda 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para el desarrollo de acuicultura 
intensiva, de tipo industrial, se declararán 
nuevas zonas de cultivo, preferentemente 
off shore, dedicando a los cultivos 
tradicionales extensivos las actuales zonas 
de producción de moluscos y el espacio de 
precaución circundante a ellas. El 
establecimiento de zonas de reserva para 
la acuicultura extensiva y la pesca 
artesanal ayudará a garantizar que la 
Unión siga contando con una oferta de 
productos acuáticos locales de calidad, 
caracterizados por la diversidad y la 
sostenibilidad.

Or. es
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Enmienda 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros intercambiarán 
información y mejores prácticas a través de 
un método abierto de coordinación de las 
medidas nacionales incluidas en los planes 
estratégicos plurianuales.

5. Los Estados miembros intercambiarán 
información y mejores prácticas a través de 
un método abierto de coordinación de las 
medidas regionales y nacionales incluidas 
en los planes estratégicos plurianuales.

Or. es

Enmienda 2344
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Unión garantiza, a través del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y de 
los instrumentos disponibles en el campo 
de la investigación, una coparticipación 
financiera para el desarrollo y la 
innovación del sector pesquero, mediante 
la concretización de los planes 
estratégicos plurianuales definidos por los 
Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 2345
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
Consulta de los consejos consultivos

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el 
artículo 53.

Or. en

Enmienda 2346
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53, en coordinación con el Comité 
Consultivo de la Pesca y la Acuicultura 
(CCPA).

Or. es

Enmienda 2347
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte VIII – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
55.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. it
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Enmienda 2348
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura, que garantizará la 
representatividad de los tipos de 
acuicultura existentes en la Unión, de 
conformidad con el artículo 53.

Or. es

Enmienda 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con los 
artículos 52 a 54.

Or. pt

Enmienda 2350
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Podrán crearse consejos consultivos de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Or. pt



PE491.362v01-00 170/179 AM\905832ES.doc

ES

Enmienda 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53 y con la decisión del Consejo 585/CE 
2004, así como un nuevo consejo 
consultivo para las Regiones 
Ultraperiféricas, dividido en subgrupos 
correspondientes a las diferentes cuencas 
hidrográficas, Atlántico, Índico y 
Pacífico.

Or. pt

Enmienda 2352
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

PARTE VIII bis
DISPOSICIONES SOCIALES

Título I
Objetivos

La Comisión establecerá para 2013 
directrices no vinculantes relativas a las 
prioridades y objetivos comunes para el 
desarrollo de actividades pesqueras y de 
acuicultura sostenible desde un punto de 
vista social. Es fundamental que el ser 
humano ocupe un lugar preponderante en 
la política común. Estas directrices tienen 
como fin:
a) garantizar la seguridad de los 
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pescadores y acuicultores en sus 
actividades profesionales;
b) promover normas sociales mínimas que 
sean aplicables al conjunto de la flota 
comunitaria y a las flotas de los Estados 
terceros que operan en aguas 
comunitarias;
c) mejorar las condiciones laborales y de 
vida de los marineros a bordo de los 
buques;
d) consolidar y desarrollar empleos 
directos e indirectos en los sectores 
pesquero y de acuicultura en todas las 
ramificaciones del sector;
e) reforzar el atractivo de las profesiones 
pesqueras y de la acuicultura y garantizar 
la renovación generacional de las 
profesiones;
f) garantizar la formación inicial  y 
continua de los pescadores y explotadores 
de la acuicultura adaptada a las 
evoluciones de las prácticas;
g) fomentar la movilidad de los jóvenes en 
formación;
h) conservar las destrezas y permitir su 
transmisión;
i) reconocer el papel de las mujeres y 
fomentar su acceso a estas profesiones;

Or. fr

Enmienda 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 8 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

PARTE VIII bis
DISPOSICIONES SOCIALES
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Título I
Objetivos

La Comisión establecerá para 2013 
directrices no vinculantes relativas a las 
prioridades y objetivos comunes para el 
desarrollo de actividades pesqueras y de 
acuicultura sostenible desde un punto de 
vista social. Es fundamental que el ser 
humano ocupe un lugar preponderante en 
la política común. Estas directrices tienen 
como fin:
a) garantizar la seguridad de los 
pescadores y acuicultores en sus 
actividades profesionales;
b) promover normas sociales mínimas que 
sean aplicables al conjunto de la flota 
comunitaria y a las flotas de los Estados 
terceros que operan en aguas 
comunitarias;
c) mejorar las condiciones laborales y de 
vida de los marineros a bordo de los 
buques;
d) consolidar y desarrollar empleos 
directos e indirectos en los sectores 
pesquero y de acuicultura en todas las 
ramificaciones del sector;
e) reforzar el atractivo de las profesiones 
pesqueras y de la acuicultura y garantizar 
la renovación generacional de las 
profesiones;
f) garantizar la formación inicial  y 
continua de los pescadores y explotadores 
de la acuicultura adaptada a las 
evoluciones de las prácticas ;
g) fomentar la movilidad de los jóvenes en 
formación;
h) conservar las destrezas y permitir la 
transmisión de las mismas;
i) reconocer el papel de las mujeres y 
fomentar su acceso a estas profesiones;

Or. fr
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Enmienda 2354
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) permitir al sector de la pesca y la 
acuicultura aplicar la Política Pesquera 
Común en el nivel adecuado;

b) permitir al sector de la pesca y la 
acuicultura aplicar la Política Pesquera 
Común en el nivel adecuado, orientado por 
el principio de buena gobernanza y por el 
principio de gestión de la pesca por 
territorios biogeográficos marítimos 
diferenciados, aplicando un enfoque 
ecosistémico fundamental para garantizar 
la sostenibilidad de la pesca, de acuerdo 
con los recursos disponibles en un marco 
de igualdad de oportunidades;

Or. pt

Enmienda 2355
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores;

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores, mediante la 
aplicación de planes de producción y de 
comercialización;

Or. fr

Enmienda 2356
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores;

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores, entre otras 
medidas, mediante la promoción de los 
regímenes de calidad de los productos 
agroalimentarios, a cuyo fin tendrán 
especial consideración los entes que 
gestionan las citadas figuras de calidad;

Or. es

Enmienda 2357
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores;

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores, mediante la 
aplicación de planes de producción y de 
comercialización;

Or. fr

Enmienda 2358
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores;

c) mejorar la competitividad, 
sostenibilidad y gestión ecosistémica del 
sector de la pesca y la acuicultura de la 
Unión, en especial de los productores;
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Or. en

Enmienda 2359
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en 
especial de los productores;

c) mejorar los rendimientos del sector de 
la pesca y la acuicultura en la Unión, en 
especial de los productores;

Or. pt

Enmienda 2360
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) mejorar la competitividad del sector de 
la pesca y la acuicultura de la Unión, en
especial de los productores;

c) mejorar la competitividad e impulsar las 
políticas de calidad del sector de la pesca y 
la acuicultura de la Unión, con una 
atención especial hacia los productores;

Or. es

Enmienda 2361
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
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comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores, especialmente a través de 
un marcado y/o etiquetado que incluya 
información comprensible;

Or. fr

Enmienda 2362
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro, 
mejorar la información medioambiental y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores mediante un etiquetado 
claro, detallado y coherente que permita a 
los consumidores evaluar la sostenibilidad 
de dichos productos; 

Or. en

Enmienda 2363
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 

d) incrementar la transparencia y la 
estabilidad de los mercados, en particular 
en lo que respecta al conocimiento 



AM\905832ES.doc 177/179 PE491.362v01-00

ES

comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

económico y la comprensión de los 
mercados de productos de la pesca y de la 
acuicultura de la Unión a lo largo de la 
cadena de suministro, promover una 
distribución justa del valor añadido a lo 
largo de la cadena de valor del sector y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

Or. pt

Enmienda 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores, estableciendo los 
mecanismos de información que permitan 
identificar el producto de proximidad de 
la flota costera;

Or. es

Enmienda 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a garantizar unas condiciones
equitativas para todos los productos 
comercializados en la Unión, mediante la 

e) contribuir a garantizar unas condiciones
comerciales para todos los productos 
producidos, transformados y
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promoción de una explotación sostenible 
de los recursos pesqueros.

comercializados en la Unión, en 
coherencia y coordinación con la política 
comercial común y los regímenes de 
calidad de los productos agroalimentarios,
mediante la promoción de una explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y 
conforme con las exigencias sanitarias y 
sociales de la Unión; sin perjuicio de 
garantizar unas condiciones equitativas 
para todos los productos comercializados 
en la Unión.

Or. es

Enmienda 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 9 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a garantizar unas condiciones 
equitativas para todos los productos 
comercializados en la Unión, mediante la 
promoción de una explotación sostenible 
de los recursos pesqueros.

e) contribuir a garantizar unas condiciones 
equitativas para todos los productos 
comercializados en la Unión, mediante la 
promoción de una explotación sostenible 
de los recursos pesqueros y una 
acuicultura sostenible basada en el 
ecosistema;

Or. en

Enmienda 2367
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir a garantizar unas condiciones 
equitativas para todos los productos 
comercializados en la Unión, mediante la 
promoción de una explotación sostenible 

e) contribuir a garantizar unas condiciones 
y exigencias sanitarias, sociales y 
medioambientales equitativas para todos 
los productos comercializados en la Unión, 
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de los recursos pesqueros. mediante la promoción de una explotación 
sostenible de los recursos pesqueros.

Or. fr


