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Enmienda 2368
Ana Miranda

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 
de los recursos pesqueros.

e) establecer condiciones preferenciales 
para los productos europeos, ya que los 
productos de importación tienen como 
mínimo un coste no contabilizado de 
emisiones de CO2, huella de carbono y 
otros costes, y que en caso de iguales 
condiciones en el mercado, colocarían a 
los productos autóctonos en desventaja. 
Debe establecer una obligación previa de 
iguales o equivalentes condiciones de 
producción y acceso al mercado, y 
después establecer iguales condiciones en 
el mercado contribuyendo a garantizar 
unas condiciones equitativas para todos los 
productos comercializados en la Unión, 
mediante la promoción de una explotación 
sostenible de los recursos pesqueros.

Or. es

Enmienda 2369
Antolín Sánchez Presedo

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 de los recursos pesqueros.

e) promover una explotación sostenible de 
los recursos pesqueros y de la acuicultura 
e incorporar condiciones sanitarias y 
sociales en su explotación, 
transformación y comercialización para 
conseguir unas condiciones equitativas en 
la comercialización de productos en la 
UE;
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Or. es

Enmienda 2370
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 de los recursos 
pesqueros.

e) establecer mecanismos de equidad 
entre los productos de la pesca de la UE y 
las importaciones de terceros países, que 
garanticen el mismo respeto por las 
normas ambientales, sociales y laborales y 
las mismas exigencias en cuanto a 
producción y seguridad alimentaria

Or. es

Enmienda 2371
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar al consumidor una oferta 
de productos de la pesca y de la 
acuicultura diversificada, certificada en 
su calidad y origen, y con la información 
suficiente para que sus decisiones 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos establecidos en este Reglamento

Or. es

Enmienda 2372
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar las condiciones para una 
competencia equilibrada entre los 
productos europeos y los productos 
importados,

Or. fr

Enmienda 2373
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar la trazabilidad de todos 
los productos de la pesca y la acuicultura 
a lo largo de la cadena de suministro, 
proporcionar informaciones precisas y 
comprobables sobre el origen del 
producto, que incluyan, para los 
productos de cría, una referencia a cada 
Estado miembro o tercer país en el que 
haya nacido o se haya criado, cultivado y 
sacrificado el producto, y su método de 
producción, indicando la captura o el 
método de cría exactos, y etiquetar el 
producto en consonancia con todo ello, 
con especial hincapié en un etiquetado 
ecológico fiable e independiente.

Or. en

Enmienda 2374
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecer un consejo consultivo 
para los mercados.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la desaparición del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura y, en 
particular, de su Grupo de Trabajo 3 sobre los mercados, de conformidad con la política 
reformada, es fundamental que las cuestiones relativas al mercado se aborden a un nivel 
adecuado, como, por ejemplo, un consejo consultivo para los mercados. Los mercados y la 
comercialización son elementos fundamentales de esta política de reforma, y un consejo 
consultivo de este tipo constituye un requisito necesario.

Enmienda 2375
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar al consumidor una oferta 
de productos de la pesca y de la 
acuicultura diversificada y de calidad con 
información suficiente para que sus 
decisiones contribuyan a la consecución 
de los objetivos establecidos en este 
Reglamento.

Or. es

Enmienda 2376
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) dar respuesta a las fluctuaciones 
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estructurales del mercado mediante un 
mecanismo de almacenamiento adaptado 
a los productos pesqueros y un 
mecanismo de estabilización o a través de 
medidas específicas para los productos de 
la acuicultura en caso de grave crisis.

Or. fr

Enmienda 2377
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que los productos 
importados procedentes del comercio
internacional cumplen idénticas reglas y 
exigencias que los productos procedentes 
de la pesca y la acuicultura de la Unión.

Or. pt

Enmienda 2378
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) garantizar que los productos 
importados de terceros países provengan 
de pesquerías e industrias que cumplen 
las mismas exigencias medioambientales, 
económicas, sociales y sanitarias que se 
exigen a las flotas y empresas de la unión 
y que los productos proceden de pesca 
legal, declarada y regulada con los 
mismos estándares que se exigen a los 
buques de la unión;
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Or. es

Enmienda 2379
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) dar respuesta a las fluctuaciones 
estructurales del mercado mediante un 
mecanismo de almacenamiento adaptado 
a los productos pesqueros y un 
mecanismo de estabilización o a través de 
medidas específicas para los productos de 
la acuicultura en caso de crisis grave;

Or. fr

Enmienda 2380
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una organización del sector que incluya 
medidas de estabilización del mercado;

a) una organización del sector que incluya 
medidas de estabilización del mercado y 
control de las importaciones;

Or. es

Enmienda 2381
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) una organización del sector que incluya 
medidas de estabilización del mercado;

a) una organización del sector que incluya 
medidas de estabilización del mercado y 
conducentes a mejorar el rendimiento de 
los productores;

Or. pt

Enmienda 2382
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas comunes de comercialización. b) normas comunes de comercialización
que respeten las tradiciones locales.

Or. en

Enmienda 2383
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) normas comunes de comercialización. b) normas comunes de comercialización, 
teniendo en cuenta las particularidades de 
las comunidades locales.

Or. el

Enmienda 2384
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) normas relativas a la trazabilidad de 
los productos pesqueros y de la 
acuicultura, creando una etiqueta propia 
para los productos pesqueros procedentes 
de la pesca artesanal y del marisqueo o 
acuicultura extensiva, con el fin de 
promover condiciones de igualdad de 
estos productos al mercado;

Or. es

Enmienda 2385
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la información al consumidor;

Or. es

Enmienda 2386
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) normas comunes para establecer un 
etiquetado ecológico de los productos 
europeos de la acuicultura y la pesca;

Or. fr

Enmienda 2387
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins



AM\906370ES.doc 11/89 PE492.616v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) favorecer medidas comerciales 
contra terceros países que no practiquen 
una pesca sostenible;

Or. en

Justificación

Es necesario que existan medidas que permitan emprender acciones contra terceros países 
que no practiquen una pesca sostenible tal y como se define en la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y el Consejo sobre determinadas medidas relativas a países que 
autorizan una pesca no sostenible, con miras a la conservación de las poblaciones de peces.

Enmienda 2388
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) información al consumidor;

Or. es

Enmienda 2389
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, en el plazo de un año 
tras la aprobación del Reglamento, deberá 
presentar una propuesta sobre la emisión 
de ecocertificados comunitarios con 
garantías necesarias, que incluyan datos 
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de origen y trazabilidad más claros, 
completos y comprensibles para 
garantizar la mejor información a los 
consumidores y evitar cualquier tipo de 
fraude, valorizando la pesca y los 
productos pesqueros de proximidad y a 
dar mayores incentivos para las prácticas 
de producción sostenible introduciendo 
mecanismos de identificación.

Or. es

Enmienda 2390
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El cumplimiento de las normas de la 
Política Pesquera Común se garantizará a 
través de un régimen de control de la pesca 
de la Unión eficaz, que incluya la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (pesca INDNR).

1. El cumplimiento de las normas de la 
Política Pesquera Común, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009, del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008 o de las exigencias de 
protección del medio ambiente de la 
Unión se garantizará a través de un 
régimen de control de la pesca de la Unión 
eficaz, que incluya la lucha contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR).

Or. en

Enmienda 2391
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un enfoque global e integrado; a) un enfoque global e integrado que 
conlleve determinados controles 
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vinculados al tamaño de las flotas de los 
diferentes Estados miembros;

Or. en

Enmienda 2392
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un enfoque global e integrado; a) un enfoque global e integrado, en 
relación a los objetivos perseguidos;

Or. es

Enmienda 2393
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas 
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías modernas 
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros y de la 
acuicultura;

Or. fr

Enmienda 2394
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas b) la utilización de tecnologías eficaces de 
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de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

control para garantizar la disponibilidad y 
la calidad de los datos pesqueros;

Or. es

Enmienda 2395
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías eficaces de 
control para garantizar la disponibilidad y 
la calidad de los datos pesqueros;

Or. es

Justificación

La última tecnología no garantiza por si misma un control más adecuado. Lo que importa es 
que los controles sean lo más eficaces posible.

Enmienda 2396
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas 
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías modernas 
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros y de la 
acuicultura;

Or. fr

Enmienda 2397
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías eficaces de 
control para garantizar la disponibilidad y 
la calidad de los datos pesqueros;

Or. es

Enmienda 2398
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías eficaces de 
control para garantizar la disponibilidad y 
la calidad de los datos sobre la pesca y la 
acuicultura;

Or. pt

Enmienda 2399
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas 
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) el mejor aprovechamiento de los 
dispositivos de los que ya dispone cada 
buque pesquero y, siempre que sea 
necesario, la utilización de tecnologías 
modernas de control para garantizar la 
disponibilidad y la calidad de los datos 
pesqueros;

Or. el
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Enmienda 2400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la utilización de tecnologías modernas
de control para garantizar la disponibilidad 
y la calidad de los datos pesqueros;

b) la utilización de tecnologías eficaces de 
control para garantizar la disponibilidad y 
la calidad de los datos pesqueros, 
atendiendo a criterios de coste/eficiencia 
en función de singularidades de las 
diferentes flotas;

Or. es

Enmienda 2401
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una armonización europea de las 
normas sancionadoras y de control;

Or. fr

Enmienda 2402
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) la complementariedad de los 
controles en alta mar y los controles en 
tierra;
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Or. fr

Enmienda 2403
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) la no discriminación de los 
buques pesqueros que se benefician de un 
acceso a las aguas de otro Estado 
miembro;

Or. fr

Enmienda 2404
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el fomento de una cultura de 
cumplimiento entre los operadores;

d) el fomento de una cultura de 
cumplimiento en todos los sectores de los 
operadores de buques pesqueros;

Or. en

Enmienda 2405
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el fomento de una cultura de 
cumplimiento entre los operadores;

d) el fomento de una cultura de 
corresponsabilidad y cumplimiento entre 
los operadores;
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Or. es

Enmienda 2406
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el fomento de una cultura de 
cumplimiento entre los operadores;

d) el fomento de una cultura de 
cooperación y cumplimiento entre los 
operadores;

Or. el

Enmienda 2407
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias así 
como uniformes en todos los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 2408
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas, disuasorias y 
uniformes en todos los Estados miembros.
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Or. es

Enmienda 2409
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias así 
como uniformes en todos los Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 2410
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

e) el establecimiento de sanciones 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
incluida la suspensión de la financiación 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP);

Or. en

Enmienda 2411
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el establecimiento de sanciones (e) el establecimiento de sanciones 
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efectivas, proporcionadas y disuasorias. efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
uniformes entre los diferentes EEMM.

Or. es

Enmienda 2412
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la relación coste/beneficio, y el 
principio de proporcionalidad.

Or. es

Enmienda 2413
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) condiciones equitativas que 
incluyan sanciones comerciales cuando se 
constate un comportamiento 
irresponsable de terceros países.

Or. en

Enmienda 2414
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) un régimen normalizado de 
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cumplimiento y ejecución para cada 
Estado miembro de la UE.

Or. en

Justificación

Debe existir un régimen uniforme de cumplimiento y ejecución en toda la UE, habida cuenta 
de que los caladeros son comunes. Además, en algunos Estados miembros se aplican 
sanciones administrativas, mientras que en otros se imponen sanciones penales.

Enmienda 2415
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión deberá 
apoyarse en una cooperación y una 
coordinación eficaces entre los Estados 
miembros, la Comisión y la Agencia 
Europea de Control de la Pesca a nivel 
regional, a fin de aplicar los principios 
que figuran en el apartado 2. La Agencia 
Europea de Control de la Pesca será el 
organismo regulador de control 
nombrado para el intercambio de datos en 
formato electrónico y para una mayor 
capacidad de vigilancia marítima, con el 
fin de supervisar las actividades 
pesqueras. En caso de amenaza grave 
para la conservación de los recursos 
biológicos marinos, la Agencia Europea 
de Control de la Pesca establecerá una 
unidad de urgencia, previa petición de la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 2416
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 bis
Comité de Aplicación

1. Se establecerá un Comité de Aplicación 
de la Unión que estará integrado por 
representantes de los Estados miembros, 
la Comisión y la Agencia de Control.
2. El Comité de Aplicación de la Unión se 
encargará de:
a) llevar a cabo exámenes anuales de la 
aplicación por parte de cada Estado 
miembro a fin de señalar los 
incumplimientos de la Política Pesquera 
Común;
b) revisar las acciones emprendidas en 
relación con los incumplimientos 
detectados;
c) remitir sus conclusiones al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 2417
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y los Estados miembros 
podrán poner en práctica proyectos piloto 
sobre nuevas tecnologías de control y 
nuevos sistemas de gestión de datos.

1. La Comisión y los Estados miembros 
pondrán en práctica proyectos piloto sobre 
nuevas tecnologías de control y nuevos 
sistemas de gestión de datos.

Or. en



AM\906370ES.doc 23/89 PE492.616v01-00

ES

Enmienda 2418
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y los Estados miembros 
podrán poner en práctica proyectos piloto 
sobre nuevas tecnologías de control y 
nuevos sistemas de gestión de datos.

1. La Comisión y los Estados miembros 
pondrán en práctica proyectos piloto sobre 
nuevas tecnologías de control y nuevos 
sistemas de gestión de datos, después de 
los estudios pertinentes de los que se 
informará al sector y en los que este 
tomará parte.

Or. el

Enmienda 2419
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Contribución a los costes de control, 

inspección y ejecución
Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. fr

Enmienda 2420
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Contribución a los costes de control, 

inspección y ejecución
Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. en

Justificación

La presente cláusula crearía condiciones no equitativas e impondría una carga financiera 
adicional al sector, que ya se encuentra en una situación difícil.

Enmienda 2421
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Contribución a los costes de control, 

inspección y ejecución
Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. es
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Enmienda 2422
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 48 suprimido
Contribución a los costes de control, 

inspección y ejecución
Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. pt

Enmienda 2423
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2424
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

suprimido

Or. es

Enmienda 2425
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

suprimido

Or. es

Enmienda 2426
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 

suprimido
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buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente 
a los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. pt

Enmienda 2427
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 15 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Or. es

Enmienda 2428
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros exigirán que los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión y de la 
recogida de datos.

Or. en
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Enmienda 2429
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión y de la 
recogida de datos.

Or. en

Enmienda 2430
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 10 – artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de eslora total igual o 
superior a 12 metros que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión.

Los Estados miembros podrán exigir que 
los titulares de una licencia de pesca de
altura y gran altura que enarbolen su 
pabellón contribuyan proporcionalmente a 
los costes de aplicación del régimen de 
control de la pesca de la Unión. Las 
características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de la flota 
costera justifican la limitación a los 
grandes buques pesqueros.

Or. es
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Enmienda 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo en términos 
medioambientales, económicos y sociales
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. es

Enmienda 2432
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3. La 
ayuda financiera de la Unión no apoyará 
operaciones que pongan en peligro la 
sostenibilidad y la conservación de los 
recursos biológicos marinos, la 
biodiversidad, los hábitats y los 
ecosistemas.

Or. en

Enmienda 2433
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión se responsabilizará de la 
financiación de los costes de la política 
pesquera común, pudiendo conceder 
ayuda financiera para la consecución de los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3.

Or. pt

Enmienda 2434
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos de 
sostenibilidad a largo plazo en términos 
socioeconómicos y ambientales
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. es

Enmienda 2435
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá conceder ayuda financiera 
para la consecución de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

La Unión solo concederá ayuda financiera 
a medidas e iniciativas que se ajusten a
los objetivos establecidos en los artículos 2 
y 3.

Or. en



AM\906370ES.doc 31/89 PE492.616v01-00

ES

Enmienda 2436
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 49 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La ayuda financiera se suprimirá de 
aquí a 2020.

Or. en

Justificación

El sector pesquero no debería depender de un cheque mensual del gobierno. Al igual que el 
resto de sectores de Europa, el sector pesquero debe ser capaz de modernizarse y adaptarse 
sin el apoyo de los contribuyentes. Habida cuenta de los efectos desastrosos y a largo plazo 
de las subvenciones estatales en el sector, la ayuda financiera debería suprimirse con el 
tiempo, y no de forma inmediata.

Enmienda 2437
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
Estados miembros estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por los Estados 
miembros.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
Estados miembros estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común, en particular el logro de 
los resultados para los que se han 
diseñado las medidas introducidas de 
conformidad con los artículos 7 a 11, 14, 
17, 18, 21, 22, 34, 35, 37 y 38, así como al 
cumplimiento del Reglamento (CE) 
nº 1224/2009, del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008, de las exigencias de 
protección del medio ambiente, incluidas, 
en particular, la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva 2009/147/CE y la contribución 
al logro de un buen estado
medioambiental con arreglo a la Directiva 
2008/56/CE, y a la aplicación del 
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principio de precaución por los Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 2438
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
Estados miembros estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por los Estados 
miembros.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
Estados miembros deberá ser transparente 
y estará supeditada al cumplimiento de las 
normas de la Política Pesquera Común por 
los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 2439
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento.

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común, en particular, el 
incumplimiento de los resultados para los 
que se han diseñado las medidas 
introducidas de conformidad con los 
artículos 7 a 11, 14, 17, 18, 21, 22, 34, 35, 
37 y 38, del Reglamento (CE) 
nº 1224/2009, del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008, de las exigencias de 
protección del medio ambiente, incluidas, 
en particular, la Directiva 92/43/CEE, la 
Directiva 2009/147/CE y la contribución 
al logro de un buen estado 
medioambiental con arreglo a la Directiva 
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2008/56/CE, y del principio de 
precaución, dará lugar a la interrupción o 
suspensión de los pagos o a la aplicación 
de una corrección financiera a la ayuda 
financiera de la Unión en el marco de la 
Política Pesquera Común. Estas medidas 
deberán ser proporcionadas a la naturaleza, 
alcance, duración y reiteración del 
incumplimiento.

Or. en

Enmienda 2440
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento.

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento. La Comisión Europea 
publicará cada año todos los casos de 
incumplimiento de las normas de la 
Política Pesquera Común por parte de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

El público tiene derecho a saber cuál es el pleno alcance del incumplimiento de las normas 
de la Política Pesquera Común por parte de los Estados miembros. La Comisión Europea 
deberá hacer pública esta información.
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Enmienda 2441
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento.

2. El incumplimiento por los Estados 
miembros de las normas de la Política 
Pesquera Común podrá dar lugar a la 
interrupción o suspensión de los pagos o a 
la aplicación de una corrección financiera a 
la ayuda financiera de la Unión en el marco 
de la Política Pesquera Común. Estas 
medidas deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
del incumplimiento. Para ello se fijará 
una metodología con objetivos, 
indicadores y medición homogénea y 
transparente para todos los estados de la 
unión.

Or. es

Enmienda 2442
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión garantizará que se 
publique información detallada y puntual 
sobre los objetivos y la gestión de la ayuda 
financiera, incluyendo los presupuestos y 
evaluaciones pertinentes.

Or. en

Justificación

Se trata de aplicar el principio de transparencia en relación con el gasto del dinero público.
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Enmienda 2443
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 50 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Unión garantizará la 
publicación de información detallada y 
puntual sobre el uso de la ayuda 
financiera, incluyendo los presupuestos y 
evaluaciones relevantes.

Or. en

Enmienda 2444
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por parte de estos.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por parte de estos, así 
como al cumplimiento por su parte del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, del 
Reglamento (CE) nº 1005/2008 del 
Consejo, el Reglamento (CE) nº 199/2008 
(incluidas sus modificaciones o 
sustituciones) y de las exigencias de 
protección del medio ambiente, incluidas, 
en particular, la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 2009/147/CE, y a la 
contribución al logro de un buen estado 
medioambiental de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE. En ningún caso se 
concederá ayuda financiera a una 
operación que ponga en peligro la 
sostenibilidad y la conservación de los 
recursos biológicos marinos, la 
biodiversidad, los hábitats y los 
ecosistemas.
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Or. en

Enmienda 2445
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por parte de estos.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de los objetivos y las normas 
de la Política Pesquera Común por parte de 
estos.

Or. es

Enmienda 2446
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas de la Política 
Pesquera Común por parte de estos.

1. La ayuda financiera de la Unión a los 
operadores, los armadores y los 
pescadores estará supeditada al 
cumplimiento de las normas y los objetivos
de la Política Pesquera Común por parte de 
estos.

Or. en

Enmienda 2447
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para eliminar el exceso de 
capacidad habrá que contemplar ayudas 
para la paralización temporal o definitiva 
y los desguaces. Para un mayor control y 
eficiencia de estas medidas deberán 
utilizarse en el ámbito de los planes 
plurianuales. La aplicación de medidas de 
ayuda a cierres temporales tendrá que 
aplicarse al conjunto de los intervinientes 
activos de la cadena.

Or. es

Enmienda 2448
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas, aplicadas por el Estado 
miembro, deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
de las infracciones graves.

Or. es

Enmienda 2449
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas, aplicadas por el Estado 
miembro, deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
de las infracciones graves.

Or. es

Justificación

La aplicación de las medidas de control es competencia de los Estados miembros. Para evitar 
malas interpretaciones debe quedar constancia en el articulado.

Enmienda 2450
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, del 
Reglamento (CE) nº 1005/2008, incluidas 
sus modificaciones o sustituciones, o de 
las exigencias de protección del medio 
ambiente, cometidas por los operadores 
entrañarán la prohibición temporal o 
permanente de beneficiarse de ayuda 
financiera de la Unión y/o la aplicación de 
reducciones financieras. Estas medidas 
deberán ser proporcionadas a la naturaleza, 
alcance, duración y reiteración de las 
infracciones graves.

Or. en
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Enmienda 2451
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas aplicadas por el Estado 
miembro deberán ser proporcionadas a la 
naturaleza, alcance, duración y reiteración 
de las infracciones graves.

Or. es

Enmienda 2452
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser proporcionadas 
a la naturaleza, alcance, duración y 
reiteración de las infracciones graves.

2. Las infracciones graves de las normas de 
la Política Pesquera Común cometidas por 
los operadores entrañarán la prohibición 
temporal o permanente de beneficiarse de 
ayuda financiera de la Unión y/o la 
aplicación de reducciones financieras. 
Estas medidas deberán ser disuasorias, 
eficaces y proporcionadas a la naturaleza, 
alcance, duración y reiteración de las 
infracciones graves.

Or. en
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Enmienda 2453
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante el año anterior
a la fecha de solicitud de la ayuda de la 
Unión.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante como mínimo 
los cinco años anteriores a la fecha de 
solicitud de la ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 2454
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante el año anterior
a la fecha de solicitud de la ayuda de la 
Unión.

3. Los Estados miembros garantizarán que 
la concesión de la ayuda financiera de la 
Unión esté supeditada a que el operador no 
haya sido objeto de sanciones por 
infracciones graves durante los cinco años 
anteriores a la fecha de solicitud de la 
ayuda de la Unión.

Or. en

Enmienda 2455
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión Europea y los Estados 
miembros publicarán cada año y en 
Internet todos los casos de 
incumplimiento grave de las normas de la 
Política Pesquera Común por parte de los 
operadores.

Or. en

Justificación

Se desconoce el pleno alcance de los incumplimientos graves de la normativa en materia de 
pesca, y los Estados miembros no lo publican periódicamente. La publicación sistemática de 
esta información facilitará la identificación de los propietarios de buques que incumplan la 
normativa.

Enmienda 2456
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas y contribuir al 
logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas o ámbitos de 
competencia establecidas en el anexo III, a 
fin de promover la representación 
equilibrada de todas las partes interesadas 
y contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. fr

Enmienda 2457
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas y contribuir al 
logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas, conforme a lo 
establecido en el artículo 54.1, y contribuir 
al logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

Or. es

Enmienda 2458
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
todas las partes interesadas y contribuir al 
logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas o ámbito de 
competencia establecidas en el anexo III, a 
fin de promover la representación 
equilibrada de todas las partes interesadas 
y contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. fr

Enmienda 2459
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 

1. Se crearán consejos consultivos para 
cada una de las zonas de competencia 
establecidas en el anexo III, a fin de 
promover la representación equilibrada de 
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todas las partes interesadas y contribuir al 
logro de los objetivos establecidos en los 
artículos 2 y 3.

todas las partes interesadas, incluidos los 
representantes del sector pesquero y de la 
industria de transformación, científicos, 
autoridades locales, ONG, organismos de 
control y representantes de la sociedad 
civil, y contribuir al logro de los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. en

Enmienda 2460
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

suprimido

Or. es

Justificación

La modificación de las zonas de competencia de los CC, o la creación de otras nuevas, son 
actos esenciales, por lo que no deberán formar parte de los actos delegados.

Enmienda 2461
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 2. De conformidad con el artículo 55, 
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Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

Consejo y Parlamento Europeo podrán 
facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

Or. es

Enmienda 2462
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos y de adoptar el procedimiento 
legislativo ordinario para crear nuevos 
consejos consultivos.

Or. it

Enmienda 2463
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
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mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos que incluyan financiación.

Or. en

Justificación

Es fundamental disponer de financiación adecuada para el eficaz funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Enmienda 2464
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

2. El cambio de zonas de competencia, la 
creación de nuevas zonas de competencia 
de los consejos consultivos y la creación
de nuevos consejos consultivos se 
adoptarán por el Parlamento Europeo y el 
Consejo mediante el procedimiento de 
codecisión.

Or. es

Enmienda 2465
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 

2. Se adoptará por codecisión legislativa, 
con objeto de cambiar las zonas de 
competencia, de crear nuevas zonas de 
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modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos.

competencia de los consejos consultivos o 
de crear nuevos consejos consultivos.

Or. es

Enmienda 2466
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2 – subapartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Consejo consultivo que será creado 
para las regiones ultraperiféricas estará 
dividido en tres secciones: la sección 
Gran Caribe que abarca Guadalupe, 
Martinica y Guayana; la sección sudoeste 
del Océano Índico que abarca la isla de 
Reunión y Mayotte y, por último, la 
sección Macaronesia que abarca  las Islas 
Canarias, Azores y Madeira.

Or. fr

Enmienda 2467
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Se creará un consejo consultivo 
regional para las regiones ultraperiféricas 
conforme las disposiciones de la Comisión 
Europea relativas a los principios de 
regionalización y subsidiaridad, de modo 
a proporcionar también un enfoque 
ecosistémico y teniendo en cuenta el 
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carácter sensible de sus particularidades.

Or. pt

Enmienda 2468
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 52 – apartado 3 – subapartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los terceros países que comparten la 
misma cuenca marítima que los territorios 
de la Unión pueden tener un estatuto de 
observador dentro de los consejos 
consultivos regionales.

Or. fr

Enmienda 2469
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos podrán: 1. Los consejos consultivos deberán:

Or. pt

Enmienda 2470
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos podrán: 1. Los consejos consultivos:
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Or. es

Enmienda 2471
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo o al Estado miembro interesado 
recomendaciones y sugerencias sobre 
cuestiones socioeconómicas y relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

Or. es

Enmienda 2472
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo o al Estado miembro interesado 
recomendaciones y sugerencias sobre 
cuestiones relacionadas con la gestión de la 
pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 2473
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión y los aspectos 
socioeconómicos de la pesca y la 
acuicultura;

Or. es

Enmienda 2474
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado, en cooperación 
directa con los científicos, 
recomendaciones y sugerencias sobre 
cuestiones relacionadas con la gestión de la 
pesca y la acuicultura;

Or. fr

Enmienda 2475
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo o al Estado miembro interesado 
recomendaciones y sugerencias sobre 
cuestiones de conservación de las 
pesquerías y los aspectos socioeconómicos 
relacionados con la gestión de la pesca y la 
acuicultura;
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Or. es

Enmienda 2476
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura, 
que deberán tener en cuenta debidamente;

Or. pt

Enmienda 2477
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y
propuestas sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura, 
aspectos de conservación de las 
pesquerías y aspectos socioeconómicos;

Or. es

Enmienda 2478
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) presentar a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

a) presentarán a la Comisión o al Estado 
miembro interesado recomendaciones y 
sugerencias sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la pesca y la acuicultura;

Or. es

Enmienda 2479
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) ayudar a los Estados miembros a 
adoptar medidas adecuadas en el marco 
de una Política Pesquera Común 
regionalizada;

Or. en

Enmienda 2480
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a la Comisión y a los Estados 
miembros acerca de problemas relativos a 
la gestión de la pesca y la acuicultura en 
sus zonas de competencia respectivas;

b) informar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y a los Estados miembros acerca 
de problemas relativos a la gestión de la 
pesca y la acuicultura en sus zonas de 
competencia respectivas y, en general, 
sobre las medidas contenidas en los títulos 
II y III del presente Reglamento;

Or. es
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Enmienda 2481
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a la Comisión y a los Estados 
miembros acerca de problemas relativos a 
la gestión de la pesca y la acuicultura en 
sus zonas de competencia respectivas;

b) informar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y a los Estados miembros acerca 
de problemas relativos a la gestión de la 
pesca y la acuicultura en sus zonas de 
competencia respectivas;

Or. en

Enmienda 2482
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a la Comisión y a los Estados 
miembros acerca de problemas relativos a 
la gestión de la pesca y la acuicultura en 
sus zonas de competencia respectivas;

b) informar a la Comisión, al Parlamento 
Europeo y a los Estados miembros acerca 
de problemas relativos a la gestión de la 
pesca y la acuicultura en sus zonas de 
competencia respectivas;

Or. es

Enmienda 2483
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a la Comisión y a los Estados 
miembros acerca de problemas relativos a 
la gestión de la pesca y la acuicultura en 

b) informarán a la Comisión y a los 
Estados miembros acerca de problemas 
relativos a la gestión de la pesca y la 
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sus zonas de competencia respectivas; acuicultura en sus zonas de competencia 
respectivas;

Or. es

Enmienda 2484
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir, en estrecha cooperación con 
los científicos, a la recogida, suministro y 
análisis de los datos necesarios para la 
elaboración de medidas de conservación.

c) contribuirán, en estrecha cooperación 
con los científicos, a la recogida, 
suministro y análisis de los datos 
necesarios para la elaboración de medidas 
de conservación.

Or. es

Enmienda 2485
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) presentar dictámenes en relación 
con los proyectos de planes plurianuales, 
como los que se definen en el artículo 17 y 
los proyectos de medidas técnicas como 
las que se definen en el artículo 21, y 
enviarlos a los Estados miembros 
directamente afectados por la pesca o la 
zona afectada.

Or. fr

Enmienda 2486
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) participar en el desarrollo de 
medidas de conservación con arreglo a los 
artículos 17 y 18 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 2487
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) deberán contar con una 
representatividad más amplia adquiriendo 
mayores responsabilidades, por la que se 
contribuya de forma activa a la definición 
de los planes de gestión plurianuales.

Or. it

Enmienda 2488
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) emitir dictámenes, con carácter 
preceptivo, de respuesta a las consultas 
sobre medidas contenidas en los títulos II 
y III del Reglamento.

Or. es
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Enmienda 2489
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) colaborar en la cogestión de los 
recursos pesqueros;

Or. es

Enmienda 2490
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) participar en el desarrollo de 
medidas técnicas con arreglo a los 
artículos 21 y 22 del presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 2491
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los consejos consultivos enviarán 
un informe sobre las materias a tratar en 
las reuniones de los Grupos de Trabajo de 
Pesca Regionalizados, según lo dispuesto 
en el apartado 6 del artículo 16bis del 
presente Reglamento. Los comités 
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consultivos prestarán su apoyo y 
colaborarán en el trabajo de los Grupos 
de Trabajo de Pesca Regionalizados a que 
hacen referencia los artículos 16bis a 22 
del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

Coherencia con la creación del nuevo capítulo I del título III.

Enmienda 2492
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, responderán dentro de 
un plazo razonable a toda recomendación, 
sugerencia o información recibidas de 
conformidad con el apartado 1.

2. La Comisión, el Parlamento Europeo y, 
en su caso, el Estado miembro interesado, 
responderán dentro de un plazo de dos 
meses a toda recomendación, sugerencia o 
información recibidas de conformidad con 
el apartado 1.

Or. es

Enmienda 2493
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, responderán dentro de 
un plazo razonable a toda recomendación, 
sugerencia o información recibidas de 
conformidad con el apartado 1.

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, solicitarán un 
dictamen obligatorio de los Consejos 
consultivos regionales y responderán 
dentro de un plazo razonable a toda 
recomendación, sugerencia o información 
recibidas de conformidad con el apartado 
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1.

Or. it

Enmienda 2494
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, responderán dentro de 
un plazo razonable a toda recomendación, 
sugerencia o información recibidas de 
conformidad con el apartado 1.

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, responderán en un 
plazo máximo de 30 días y siempre antes 
de la adopción de medidas/actos 
definitivos, a toda recomendación, 
sugerencia o información recibidas de 
conformidad con el apartado 1.

Or. pt

Enmienda 2495
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión solicita un dictamen al 
Consejo consultivo competente de manera 
previa a cualquier propuesta de medida de 
gestión que entre dentro de su ámbito de 
competencias.

Or. fr

Enmienda 2496
Estelle Grelier
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Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión consultará al Consejo 
consultivo competente de manera previa a 
cualquier propuesta de medida de gestión 
que entre dentro de su ámbito de 
competencias.

Or. fr

Enmienda 2497
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión consultará al Consejo 
consultivo competente de manera previa a 
cualquier propuesta de medida de gestión 
que entre dentro de su ámbito de 
competencias.

Or. fr

Enmienda 2498
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión trabajará de manera 
conjunta con las autoridades estatales, 
regionales y CCR para la aplicación de 
las medidas de la reforma.

Or. es
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Enmienda 2499
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La Comisión deberá tener 
debidamente en cuenta los dictámenes de 
los Consejos consultivos, y publicar en un 
plazo razonable un análisis objetivo que 
justifique sus decisiones en los casos en 
que las mismas contradigan dichos 
dictámenes.

Or. fr

Enmienda 2500
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la política pesquera común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos en su mayoría por 
organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero y de la 
acuicultura. También incluyen a otros 
grupos interesados afectados por la política 
pesquera común.

Or. fr

Justificación

Debe especificarse el lugar de la acuicultura, ya que esta tendrá un consejo consultivo con 
arreglo al presente Reglamento.
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Enmienda 2501
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por las administraciones 
pesqueras de los Estados miembros, las
organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero, la 
comunidad científica y otros grupos 
interesados afectados por la Política 
Pesquera Común.

Or. es

Enmienda 2502
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por:

a) organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero;
b) representantes de las administraciones 
nacionales;
c) investigadores procedentes de las 
entidades científicas y de investigación 
pesquera de los Estados miembros y de 
instituciones científicas internacionales 
que asesoren a la Comisión;
d) otros grupos interesados afectados por la 
Política Pesquera Común.
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Or. es

Justificación

Tanto las administraciones nacionales como los científicos deben quedar más implicados en 
los trabajos de los CC.

Enmienda 2503
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados
afectados por la política pesquera común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos principalmente por 
pescadores y otros representantes
interesados afectados por la política 
pesquera común, como representantes de 
los sectores de la pesca y la acuicultura, 
de los intereses del medio ambiente y de 
los consumidores, y científicos de todos 
los Estados miembros que tengan 
intereses pesqueros en la zona afectada..
Los representantes de las 
administraciones nacionales y regionales 
que tengan intereses pesqueros en la zona 
afectada tendrán derecho a participar en 
los consejos consultivos regionales como 
miembros u observadores. La Comisión y 
el Parlamento Europeo podrán participar 
en sus reuniones.

Or. fr

Enmienda 2504
Kriton Arsenis, Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 1. Los consejos consultivos ampliarán su 
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compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

base de participación y estarán compuestos 
por organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero y otros 
grupos interesados afectados por la Política 
Pesquera Común, incluidos científicos, 
ONG, organismos de control y 
autoridades locales.

Or. en

Enmienda 2505
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común, 
así como científicos y representantes de 
las administraciones nacionales y 
regionales pertinentes.

Or. en

Justificación

Se trata de establecer la plena representación en los consejos consultivos a fin de garantizar 
que participen en ellos todas las partes interesadas.

Enmienda 2506
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
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representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

representen a las administraciones 
pesqueras de los Estados miembros, los
operadores del sector pesquero y los 
representantes de los trabajadores así 
como los de otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.
Los representantes de la comunidad 
científica participarán con carácter de 
observadores.

Or. es

Enmienda 2507
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a todas las partes interesadas 
afectadas por la Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 2508
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.
En los trabajos de los consejos consultivos 
relativos a la programación de los planes 
de gestión podrán tomar parte todas las 
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instituciones interesadas.

Or. el

Enmienda 2509
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero, de la acuicultura y otros grupos 
interesados afectados por la Política 
Pesquera Común.

Or. pt

Enmienda 2510
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por las administraciones 
pesqueras locales, regionales y de los 
EEMM, los científicos, con carácter de 
observadores, las organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

Or. es

Enmienda 2511
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero, las administraciones pesqueras 
de los Estados miembros en función de 
sus competencias legislativas, el sector 
científico, los representantes de los 
trabajadores del mar y otros grupos 
interesados afectados por la Política 
Pesquera Común.

Or. es

Enmienda 2512
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero, a las administraciones 
pesqueras, institutos científicos, 
representantes de los pescadores, 
colectivos de mujeres de la mar y oficios 
auxiliares y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

Or. es

Enmienda 2513
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La representación de los actores 
debe garantizar como mínimo el 50 % de 
los representantes de la pesca profesional 
dentro de la Junta General y del Comité 
Ejecutivo.

Or. fr

Enmienda 2514
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada consejo consultivo estará 
compuesto por una asamblea general y un 
comité ejecutivo y adoptará las medidas 
necesarias para su organización y para 
garantizar la transparencia y el respeto de 
todas las opiniones expresadas.

2. Cada consejo consultivo estará 
compuesto por una asamblea general y un 
comité ejecutivo y adoptará las medidas 
necesarias para su organización y para 
garantizar la transparencia en los 
procedimientos y el respeto de todas las 
opiniones expresadas.

Or. es

Enmienda 2515
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La asamblea general nombrará un 
comité ejecutivo compuesto por hasta 30 
miembros. El comité ejecutivo gestionará 
la actividad del consejo consultivo y 
adoptará sus recomendaciones.

Or. es
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Justificación

Se considera necesario incluir aquí una modificación del artículo 4 apartado 3 de la Decisión 
del Consejo 2004/585/CE por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la 
política pesquera común, a fin de elevar el número de miembros del comité ejecutivo. Es una 
modificación que ha sido evocada por varios CCR, en particular el CCR de aguas lejanas, y 
se considera especialmente pertinente con la prevista creación del consejo consultivo de 
acuicultura, que podría ser muy numeroso.

Enmienda 2516
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los consejos consultivos podrán 
solicitar la ayuda financiera de la Unión en 
su calidad de organismos que persiguen un 
fin de interés general europeo.

3. Los consejos consultivos podrán 
solicitar la ayuda financiera de la Unión 
para su constitución y funcionamiento, en 
su calidad de organismos que persiguen un 
fin de interés general europeo.

Or. pt

Enmienda 2517
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los consejos consultivos podrán 
solicitar la ayuda financiera de la Unión en 
su calidad de organismos que persiguen 
un fin de interés general europeo.

3. Los consejos consultivos podrán 
solicitar la ayuda financiera de la Unión 
concedida por el FEMP, que cubre los 
costes administrativos tanto técnicos como 
científicos asociados a la realización de 
estudios para apoyar sus 
recomendaciones.

Or. en
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Justificación

Es fundamental disponer de financiación adecuada para el eficaz funcionamiento de los 
consejos consultivos, tanto a efectos administrativos como de la elaboración de informes 
técnicos y científicos.

Enmienda 2518
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

suprimido

Or. es

Justificación

La composición y las reglas para el funcionamiento de los CC son actos esenciales, por lo 
que no deben formar parte de los actos delegados.

Enmienda 2519
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55 la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

4. Los consejos consultivos establecerán 
su reglamento interior sobre la base de 
normas comunes elaboradas por la 
Comisión mediante una medida de 
ejecución.

Or. fr
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Enmienda 2520
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

4. 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 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

Or. es

Enmienda 2521
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
normas sobre la composición y el 
funcionamiento de los consejos 
consultivos.

Or. fr

Enmienda 2522
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
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actos delegados en lo que respecta a la 
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

actos delegados en lo que respecta a la 
composición, el funcionamiento y la 
financiación de los consejos consultivos.

Or. en

Justificación

Es fundamental disponer de financiación adecuada para el eficaz funcionamiento de los 
consejos consultivos, tanto a efectos administrativos como de la elaboración de informes 
técnicos y científicos.

Enmienda 2523
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

4. La composición y el funcionamiento de 
los consejos consultivos se establecerá por 
el Parlamento Europeo y el Consejo 
mediante el procedimiento legislativo 
ordinario de codecisión.

Or. es

Enmienda 2524
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la
composición y el funcionamiento de los 
consejos consultivos.

4. La composición y el funcionamiento de 
los consejos consultivos deberá decidirse 
por codecisión.

Or. es
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Enmienda 2525
Estelle Grelier

Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 54 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los consejos consultivos establecen 
su reglamento interior sobre la base de 
normas comunes elaboradas por la 
Comisión.

Or. fr

Enmienda 2526
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Previo dictamen de los Consejos 
Consultivos Regionales (CCR), se
conferirá al Consejo y al Parlamento 
Europeo la facultad de otorgar a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

Or. es

Enmienda 2527
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 2. La delegación de poderes a que se 
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refieren el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 15, apartado 6, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 
1 y 2, el artículo 35, apartado 3, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 6, el artículo 47, apartado 2, el 
artículo 52, apartado 2, y el artículo 54, 
apartado 4, se conferirá por un período 
indeterminado a partir del 1 de enero de 
2013.

refiere el artículo 12, apartado 2, el artículo 
36, apartado 4, el artículo 37, apartado 6, el 
artículo 47, apartado 2, y  el artículo 52, 
apartado 2, se conferirá por un período de 
tiempo indeterminado a partir del 1 de 
enero de 2013.

Or. fr

Enmienda 2528
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 15, apartado 6, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 
1 y 2, el artículo 35, apartado 3, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 6, el artículo 47, apartado 2, el 
artículo 52, apartado 2, y el artículo 54, 
apartado 4, se conferirá por un período 
indeterminado a partir del 1 de enero de 
2013.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 36, apartado 4, el 
artículo 37, apartado 6 y el artículo 47, 
apartado 2 se conferirá por un período 
indeterminado a partir del 1 de enero de 
2013.

Or. es

Justificación

Los actos a que se refiere este apartado se consideran actos esenciales y no deben ser actos 
delegados.

Enmienda 2529
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 15, apartado 6, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 
1 y 2, el artículo 35, apartado 3, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 6, el artículo 47, apartado 2, el 
artículo 52, apartado 2, y el artículo 54, 
apartado 4, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 6, y el artículo 47, apartado 2,  y 
el artículo 52, apartado 2, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior precisada en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. fr

Enmienda 2530
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 12, apartado 2, el 
artículo 15, apartado 6, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 
1 y 2, el artículo 35, apartado 3, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 6, el artículo 47, apartado 2, el 
artículo 52, apartado 2, y el artículo 54, 
apartado 4, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 36, apartado 4, el 
artículo 37, apartado 6 y el artículo 47, 
apartado 2, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
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pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

precisada en dicha decisión. No afectará a 
la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

Or. es

Justificación

Los actos a que se refiere este apartado se consideran actos esenciales y deben formar parte 
de los actos delegados.

Enmienda 2531
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 12, apartado 3, al artículo 15, 
apartado 4, al artículo 20, apartados 1 y 2, 
al artículo 24, apartados 1 y 2, al artículo
35, apartado 3, al artículo 36, apartado 4, 
al artículo 37, apartado 7, al artículo 47, 
apartado 2, al artículo 52, apartado 2, y al 
artículo 54, apartado 4, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en el plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no van a manifestar ninguna 
objeción. Ese plazo se prorrogará por un 
período de dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 12, apartado 3, al artículo 36, 
apartado 4, al artículo 37, apartado 7, al 
artículo 47, apartado 2, y al artículo 52, 
apartado 2, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en el plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o en 
caso de que, antes de que expire ese plazo, 
el Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no van a 
manifestar ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará por un período de dos meses por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. fr
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Enmienda 2532
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado en los 
términos del artículo 12, apartado 3, el 
artículo 15, apartado 4, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 
1 y 2, el artículo 35, apartado 3, el 
artículo 36, apartado 4, el artículo 37, 
apartado 7, el artículo 47, apartado 2, el 
artículo 52, apartado 2, y el artículo 54, 
apartado 4, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o si, antes de que 
expire ese plazo, estos últimos hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará por un período de dos meses por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

5. Un acto delegado adoptado en los 
términos del artículo 36, apartado 4, el 
artículo 37, apartado 7 y el artículo 47, 
apartado 2, entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto al Parlamento 
Europeo y al Consejo, o si, antes de que 
expire ese plazo, estos últimos hayan 
informado a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará por un período de dos meses por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. es

Enmienda 2533
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado en los 
términos del artículo 12, apartado 3, el 
artículo 15, apartado 4, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 1 
y 2, el artículo 35, apartado 3, el artículo 

5. Un acto delegado adoptado en los 
términos del artículo 12, apartado 3, el 
artículo 15, apartado 4, el artículo 20, 
apartados 1 y 2, el artículo 24, apartados 1 
y 2, el artículo 35, apartado 3, el artículo 
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36, apartado 4, el artículo 37, apartado 7, el 
artículo 47, apartado 2, el artículo 52, 
apartado 2, y el artículo 54, apartado 4, 
entrará en vigor únicamente en caso de que 
ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o si, antes de que expire ese 
plazo, estos últimos hayan informado a la 
Comisión de que no formularán 
objeciones. Ese plazo se prorrogará por un 
período de dos meses por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

36, apartado 4, el artículo 37, apartado 7, el 
artículo 47, apartado 2, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
formulado objeciones en un plazo de dos 
meses a partir de la notificación de dicho 
acto al Parlamento Europeo y al Consejo, o 
si, antes de que expire ese plazo, estos 
últimos hayan informado a la Comisión de 
que no formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará por un período de dos meses por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. es

Enmienda 2534
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 55 bis
El Consejo Sectorial de Cualificaciones y 

Empleo 
1) El Consejo Sectorial de Cualificaciones
y Empleo del Sector de la Pesca debería 
facilitar el logro de los objetivos de la 
reforma de la Política Pesquera Común; 
en particular, formular recomendaciones 
relativas a los programas de formación 
para los pescadores, las cualificaciones 
profesionales y una gestión y un espíritu 
empresarial sostenibles.
2) El Consejo Sectorial de Cualificaciones 
y Empleo del Sector de la Pesca deberá 
contribuir a:
a) lograr empleos más adecuados y más 
seguros;
b) mejorar los resultados económicos del 
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sector de la pesca;
c) lograr unas mejores condiciones de 
vida a bordo de los buques pesqueros;
d) aumentar la coordinación entre las 
ofertas y las solicitudes de empleo;
e) elaborar programas de formación 
integrados para el sector marítimo.
3) El Consejo Sectorial de Cualificaciones 
y Empleo del Sector de la Pesca debería 
facilitar el logro de los objetivos de la 
reforma de la Política Pesquera Común; 
en particular, formular recomendaciones 
relativas a los programas de formación 
para los pescadores, las cualificaciones 
profesionales y una gestión y un espíritu 
empresarial sostenibles.

Or. en

 Enmienda 2535
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Parte 13 – artículo 56 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión debe publicar anualmente 
un informe para informar al público 
sobre el estado de pesca de la UE, 
incluida la información sobre el nivel de 
biomasa de las poblaciones de peces, la 
sostenibilidad de los niveles de 
explotación, al igual que la existencia de 
datos científicos

Or. bg

Enmienda 2536
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda derogada la Decisión (CE) 
nº 2004/585 con efecto a partir de la 
entrada en vigor de las normas adoptadas 
en virtud del artículo 51, apartado 4, y del 
artículo 52, apartado 4.

2. Queda derogada la Decisión (CE) 
nº 2004/585 con efecto a partir de la 
entrada en vigor de las normas adoptadas 
en virtud del artículo 26 ter, apartado 4.

Or. en

Justificación

Se habían incluido artículos incorrectos.

Enmienda 2537
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 199/2008.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2538
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 199/2008.

suprimido

Or. en

Justificación

El Reglamento (CE) nº 199/2008 establece una serie de requisitos relativos a la recogida de 
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datos, como el suministro de datos, que son pertinentes a efectos de la vigilancia del logro de 
un buen estado medioambiental previsto en la Directiva marco sobre la estrategia marina. 
Por ejemplo, exige la recogida y la gestión, en el marco de programas plurianuales, de datos 
biológicos, técnicos, medioambientales y socioeconómicos relativos al sector de la pesca, y 
seguidamente especifica el significado de este requisito. La derogación de este Reglamento 
daría lugar a un enorme vacío en las necesidades de datos en relación con la Política 
Pesquera Común y la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Enmienda 2539
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 199/2008.

suprimido

Or. en

Enmienda 2540
Peter van Dalen, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 1, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n° 1288/2009 se 
suprime el texto «3 (incluidos 3.1-3.2)».

Or. en

Justificación

La autorización de pesca por impulsos eléctricos de esta excepción es demasiado restrictiva.

Enmienda 2541
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Revisión

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe parcial 
y un informe final, antes de que acabe el 
2022, sobre el funcionamiento, la 
aplicación y la financiación de la Política 
Pesquera Común.

Or. pt

Enmienda 2542
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 58

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 suprimido
Medidas transitorias

No obstante lo dispuesto en el artículo 57, 
apartado 4, el Reglamento (CE) nº 
199/2008 continuará aplicándose a los 
programas de recogida y gestión de datos 
adoptados para el período 2011-2013.

Or. en

Enmienda 2543
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 57, No obstante lo dispuesto en el artículo 57, 
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apartado 4, el Reglamento (CE) 
nº 199/2008 continuará aplicándose a los 
programas de recogida y gestión de datos 
adoptados para el período 2011-2013.

apartado 4, el Reglamento (CE) 
nº 199/2008 continuará aplicándose a los 
programas de recogida y gestión de datos 
adoptados hasta la fecha de entrada en 
vigor de nuevas medidas destinadas a 
establecer un marco de la Unión para la 
recogida, gestión y utilización de datos en 
el sector pesquero.

Or. en

Enmienda 2544
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 58 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento de la Política Pesquera 
Común antes del fin de 2022.

Or. en

Justificación

La presente enmienda establece una fecha clara para la revisión de la nueva Política 
Pesquera Común por parte de la Comisión.

Enmienda 2545
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 58 bis
Revisión

1. Cada cinco años, la Comisión 
examinará las disposiciones de la Parte I 
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y presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo a fin de incorporar 
los avances y las mejores prácticas en la 
gestión de la pesca.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el 
funcionamiento de la Política Pesquera 
Común antes del fin de 2022.

Or. en

Enmienda 2546
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – título 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III ANEXO III

CONSEJOS CONSULTIVOS CONSEJOS CONSULTIVOS
Nombre del 
Consejo 
Consultivo:

Zona de 
competencia: 

Nombre del 
Consejo 
Consultivo:

Zona de 
competencia: 

Mar Báltico Zonas CIEM36 
IIIb, IIIc y IIId

Mar Báltico Zonas CIEM36 
IIIb, IIIc y IIId

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 

Aguas 
occidentales del 

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
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sur (aguas en torno a 
las Azores), y 
zonas 
COPACE37 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

sur (aguas en torno a 
las Azores), y 
zonas 
COPACE37 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Flota de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión

Flota de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión

Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Regiones 
ultraperiféricas 
subdivididas en 
tres cuencas 
marítimas: 
Atlántico 
Occidental, 
Atlántico Este, 
Océano Índico)

Todas las zonas 
CIEM que 
afectan a las 
aguas en torno a 
las regiones 
ultraperiféricas, 
en especial las 
aguas marítimas 
de Guadalupe, la 
Guayana 
francesa y 
Martinica, las 
Islas Canarias, 
Azores y Madeira 
y la Isla de la 
Reunión

Or. fr

Enmienda 2547
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – título 1 – punto 8 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III ANEXO III
CONSEJOS CONSULTIVOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Nombre del 
Consejo 
Consultivo:

Zona de 
competencia: 

Nombre del 
Consejo 
Consultivo:

Zona de 
competencia: 

Mar Báltico Zonas CIEM36 
IIIb, IIIc y IIId

Mar Báltico Zonas CIEM36 
IIIb, IIIc y IIId

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 
sur

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
(aguas en torno a 
las Azores), y 
zonas 
COPACE37 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

Aguas 
occidentales del 
sur

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
(aguas en torno a 
las Azores), y 
zonas 
COPACE37 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Flota de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión

Flota de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión
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Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Pesca continental Todas las aguas 
interiores de los 
Estados 
miembros de la 
Unión Europea

Or. fr

Enmienda 2548
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – título 1 – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III ANEXO III
CONSEJOS CONSULTIVOS CONSEJOS CONSULTIVOS

Nombre del 
consejo 
consultivo

Zona de 
competencia

Nombre del 
consejo 
consultivo

Zona de 
competencia

Mar Báltico Zonas CIEM IIIb, 
IIIc y IIId

Mar Báltico Zonas CIEM IIIb, 
IIIc y IIId

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar Mediterráneo Aguas marítimas 
del Mar 
Mediterráneo al 
este del 
meridiano 5° 36' 
de longitud oeste

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Mar del Norte Zonas CIEM IV y 
IIIa

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 
norte

Zonas CIEM V 
(excepto la zona 
Va y solo las 
aguas de la Unión 
de la zona Vb), 
VI y VII

Aguas 
occidentales del 

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
(aguas en torno a 

Aguas 
occidentales del 

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
(aguas en torno a 
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sur las Azores), y 
zonas CPACO 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

sur las Azores), y 
zonas CPACO 
34.1.1, 34.1.2 y 
34.2.0 (aguas en 
torno a Madeira y 
las Islas Canarias)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Poblaciones 
pelágicas 
(bacaladilla, 
caballa, jurel, 
arenque)

Todas las zonas 
de competencia 
(excepto el Mar 
Báltico, el Mar 
Mediterráneo y la 
acuicultura)

Flotas de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión

Flotas de 
altura/larga 
distancia

Todas las aguas 
no pertenecientes 
a la Unión

Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Acuicultura Acuicultura, tal 
como se define en 
el artículo 5

Consejo 
Consultivo para 
los Mercados

Todas las áreas 
de mercado

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la desaparición del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura y, en 
particular, de su Grupo de Trabajo 3 sobre los mercados, de conformidad con la política 
reformada, es fundamental que las cuestiones relativas al mercado se aborden a un nivel 
adecuado, como, por ejemplo, un consejo consultivo de mercados. Los mercados y la
comercialización son elementos fundamentales de esta política de reforma, y un consejo 
consultivo de este tipo constituye un requisito necesario.

Enmienda 2549
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – título 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO III
FUNCIONAMIENTO Y 

FINANCIACIÓN
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a) En la asamblea general y el comité 
ejecutivo, dos tercios de los asientos se 
asignarán a representantes de los 
pescadores, cuando proceda, y a 
representantes de los sectores de 
producción, transformación y 
comercialización, y un tercio a 
representantes de los demás grupos de 
interés afectados por la Política Pesquera 
Común.
b) Excepto en el consejo consultivo para 
la acuicultura, será miembro del comité 
ejecutivo al menos un representante del 
sector de captura de cada Estado miembro 
interesado.
c) Los miembros del comité ejecutivo 
adoptarán, cuando sea posible, 
recomendaciones por consenso. Si no se 
alcanza el consenso, las opiniones 
disidentes expresadas por los miembros se 
registrarán en las recomendaciones 
adoptadas por la mayoría de los miembros 
presentes y votantes.
d) Cada consejo consultivo designará un 
presidente por consenso. El presidente 
actuará imparcialmente.
e) Cada consejo consultivo adoptará las 
medidas necesarias para garantizar la 
transparencia y el respeto de todas las 
opiniones expresadas. Las 
recomendaciones del comité ejecutivo se 
facilitarán de inmediato a la asamblea 
general, a la Comisión, a los Estados 
miembros interesados y a cualquier 
particular que lo solicite.
f) Las reuniones de la asamblea general 
estarán abiertas al público. Las reuniones 
del comité ejecutivo estarán abiertas al 
público salvo, en casos excepcionales, por 
decisión en sentido contrario de la 
mayoría del comité ejecutivo.
g) Las organizaciones nacionales y 
europeas que representen al sector 
pesquero y a otros grupos interesados 
podrán proponer miembros a los Estados 



PE492.616v01-00 88/89 AM\906370ES.doc

ES

miembros interesados. Dichos Estados 
miembros darán su aprobación sobre los 
miembros de la asamblea general.
h) Se invitará a científicos de institutos de 
los Estados miembros interesados o de 
organismos internacionales a participar 
en calidad de expertos en los trabajos de 
los consejos consultivos regionales. Podrá 
invitarse también a cualquier otro 
científico cualificado.
i) La Comisión y las administraciones 
regionales y nacionales de los Estados 
miembros interesados tendrán derecho a 
participar en cualquier reunión de un 
consejo consultivo en calidad de 
observadores activos.
j) Los representantes del sector de la 
pesca y de otros grupos de intereses de 
terceros países, incluidos los 
representantes de organizaciones de pesca 
regionales con intereses pesqueros en la 
zona marítima o zona de pesca cubierta 
por un consejo consultivo regional podrán 
ser invitados a participar en el mismo en 
calidad de observadores activos cuando se 
discutan cuestiones que los afecten.
k) Los consejos consultivos podrán 
solicitar ayuda financiera del FEMP.
l) La Comisión firmará un acuerdo de 
subvención con cada consejo consultivo 
para contribuir a sus costes de 
funcionamiento, incluidos los costes de 
traducción e interpretación y de 
elaboración de informes técnicos y 
científicos.
m) La Comisión podrá proceder a las 
verificaciones que considere necesarias 
para garantizar el cumplimiento de las 
tareas asignadas a los consejos 
consultivos.
n) Cada consejo consultivo remitirá 
anualmente su presupuesto y un informe 
de sus actividades a la Comisión y a los 
Estados miembros interesados.
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o) La Comisión o el Tribunal de Cuentas 
podrán, en todo momento, organizar una 
auditoría que será llevada a cabo bien por 
un organismo exterior de su elección o 
por los propios servicios de la Comisión o 
del Tribunal de Cuentas.
p) Cada consejo consultivo designará a 
un auditor oficial para el período durante 
el cual reciba financiación comunitaria.

Or. en

Justificación

Es importante que se establezcan en la propuesta el funcionamiento y la financiación de los 
consejos consultivos.


