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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
Política Pesquera Común
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0425),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0198/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 28 de marzo de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, 
de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación,
gestión y explotación de los recursos 
biológicos marinos. Además, el ámbito de 
la Política Pesquera Común se amplía para 
incluir las medidas de mercado y 
financieras en apoyo de sus objetivos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la
acuicultura, así como la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades tengan lugar en el territorio de 
los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolan 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, o por buques pesqueros 
de la Unión, o por nacionales de Estados 
miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

(2) El ámbito de aplicación de la Política 
Pesquera Común incluye la conservación 
de los recursos biológicos marinos  y la 
gestión de las pesquerías dedicadas a la 
explotación de dichos recursos. Además, 
el ámbito de la Política Pesquera Común se 
amplía para incluir las medidas de mercado 
y financieras en apoyo de sus objetivos, las 
actividades de acuicultura y la 
transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
siempre que estas actividades tengan lugar 
en el territorio de los Estados miembros o 
en aguas de la Unión por buques pesqueros 
que enarbolan el pabellón de un tercer país 
o estén registrados en él, o por buques 
pesqueros de la Unión, o por nacionales de 
Estados miembros, teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, y sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades sean 
sostenibles y se gestionen de forma 
coherente con el objetivo de crear un 
entorno marino saludable que genere 
beneficios ambientales, económicos y 
sociales sostenibles a largo plazo. Además, 
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a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

debe contribuir al aumento de la 
productividad, a un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero y a la estabilidad de 
los mercados, y asegurar la disponibilidad 
de recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

Or. en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los recursos 
biológicos marinos en niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de las poblaciones explotadas, de aquí a 
2015. En los casos en que esté disponible 
menos información científica, puede ser 
necesario utilizar aproximaciones 
representativas del rendimiento máximo 
sostenible.

(5) En la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, celebrada en 
Johannesburgo en 2002, la Unión y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la disminución continua de 
muchas poblaciones de peces. Por 
consiguiente, la Unión debe mejorar su 
Política Pesquera Común para garantizar, 
con carácter prioritario, el restablecimiento 
y mantenimiento de los niveles 
poblacionales de las poblaciones 
explotadas en niveles superiores a los 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, de aquí a 2015. En los 
casos en que esté disponible menos 
información científica, puede ser necesario 
utilizar aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La Unión y los Estados miembros 
deben garantizar que, cuando sea 
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necesario reducir drásticamente las 
posibilidades de pesca durante un período 
transitorio con el fin de alcanzar el 
rendimiento máximo sostenible, se 
apliquen medidas sociales y financieras 
adecuadas para mantener la actividad de 
un número suficiente de agentes 
económicos a lo largo de toda la cadena 
de producción, de forma que se establezca 
un equilibrio entre la capacidad de la 
flota y los recursos disponibles una vez 
alcanzado el rendimiento máximo 
sostenible;

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los objetivos de la Política 
Pesquera Común deben alcanzarse de 
conformidad con los artículos 39 y 41 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que se refiere a un 
enfoque equilibrado de la utilización de la 
fuerza de trabajo y a una coordinación 
efectiva de la formación profesional.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 

(14) Las normas vigentes que restringen el 
acceso a los recursos situados dentro de las 
zonas de 12 millas marinas de los Estados 
miembros han resultado satisfactorias, 
obrando en beneficio de la conservación al 
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limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

limitar el esfuerzo pesquero en las zonas 
más sensibles de las aguas de la Unión. 
Asimismo, han preservado las actividades 
pesqueras tradicionales, de las que depende 
en buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose y deben poder 
reforzarse para ofrecer un acceso 
preferencial a la pesca a pequeña escala, 
artesanal y costera.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir y eliminar los elevados niveles 
actuales de capturas no deseadas y de
descartes. En efecto, las capturas no 
deseadas y los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir los elevados niveles actuales de 
capturas no deseadas y eliminar los 
descartes. Cabe lamentar que la anterior 
legislación haya obligado a menudo a los 
pescadores a descartar recursos valiosos.
En efecto, los descartes representan un 
desperdicio considerable y repercuten 
negativamente en la explotación sostenible 
de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos, así como en la 
viabilidad económica de la pesca. Resulta 
necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual.

Or. en
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Debe introducirse la obligación 
de desembarcar todas las capturas 
atendiendo a las diferentes pesquerías. 
Este enfoque permitirá adoptar planes 
plurianuales que incluyan todas las 
disposiciones detalladas necesarias para 
la pesquería de que se trate antes de la 
entrada en vigor de la obligación 
correspondiente de desembarcar todas las 
capturas. Debe permitirse que los 
pescadores sigan descartando aquellas 
especies respecto a las cuales los mejores 
dictámenes científicos disponibles 
indiquen un elevado nivel de 
supervivencia cuando se devuelven al 
mar, de acuerdo con las condiciones 
definidas para una determinada 
pesquería.

Or. en

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Con el fin de asegurar la 
viabilidad de la obligación de 
desembarcar todas las capturas y de 
mitigar el efecto de las variaciones en su 
composición anual, los Estados miembros 
deben hacer uso de la posibilidad de 
transferir las cuotas de un ejercicio a otro 
(«banking and borrowing») a que se 
refieren el Reglamento (CE) nº 847/96 del 
Consejo, de 6 de mayo de 1996, por el que 
se establecen condiciones adicionales 
para la gestión anual de los TAC y las 
cuotas1, y el Reglamento (CE) nº 
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1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, 
por el que se establece un régimen 
comunitario de control para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común2.
_______________
1 DO C 115 de 9.5.1996, p. 3.
2 DO C 343 de 22.12.2009, p. 1.

Or. en

Justificación

Si debe desembarcarse todo el pescado, los pescadores necesitan una composición correcta 
de las cuotas. En pesquerías mixtas, esta cuota no será la misma todos los años, de forma que 
los Estados miembros y los pescadores deberían recurrir a las disposiciones en vigor que 
permiten la flexibilidad.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas y/o de 
esfuerzo pesquero.

(21) En el caso de las poblaciones para las 
que no se haya establecido un plan 
plurianual, es necesario garantizar índices 
de explotación que produzcan el 
rendimiento máximo sostenible, a través de 
la fijación de límites de capturas o de 
esfuerzo pesquero por debajo de los 
índices de mortalidad por pesca acordes 
con el objetivo de alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible. Si la disponibilidad de 
datos no es suficiente, las pesquerías 
deben gestionarse usando parámetros 
sustitutivos. Si una población de peces es 
objeto de una sobreexplotación grave, 
deben establecerse límites a las capturas o 
a los esfuerzos de pesca a un nivel que 
permita que la población pueda crecer por 
encima de los niveles capaces de producir 
el rendimiento máximo sostenible.

Or. en
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que todas las flotas y 
pesquerías de la Unión alcancen los 
objetivos definidos en común. No 
obstante, las circunstancias únicas del 
Mar Mediterráneo, especialmente 
teniendo en cuenta las numerosas 
poblaciones de peces en peligro de 
colapso, el gran número de pesquerías de 
pequeña dimensión y la falta de datos 
científicos, requieren que se adopte 
durante un período transitorio un enfoque 
selectivo en este mar, con miras a 
establecer una economía pesquera 
sostenible.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 ter) La Unión debe redoblar sus 
esfuerzos dirigidos a establecer a nivel 
internacional, en los mares bordeados por 
la Unión y por países no miembros de la 
misma, una cooperación y una gestión de 
las poblaciones de peces que se 
caractericen por su eficacia. Este es el 
caso especialmente en lo que se refiere al 
Mar Negro, donde la Unión debe abogar 
por la creación de una organización 
regional de gestión de la pesca en dicho 
mar.

Or. en
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Es necesario introducir, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles para la 
mayoría de las poblaciones gestionadas al 
amparo de la Política Pesquera Común, 
aplicable a todos los buques de eslora 
igual o superior a 12 metros y a todos los 
otros buques que faenen con artes de 
arrastre. Los Estados miembros pueden 
excluir de las concesiones de pesca 
transferibles a los buques de eslora igual 
o inferior a 12 metros distintos de los 
buques que utilicen artes de arrastre. Este 
sistema debe contribuir a reducciones de 
la flota por iniciativa del sector y mejorar 
los resultados económicos, al tiempo que 
establece concesiones de pesca 
transferibles, exclusivas y jurídicamente 
seguras, de las posibilidades de pesca 
anuales de un Estado miembro. Puesto que 
los recursos biológicos marinos son un 
bien común, las concesiones de pesca 
transferibles deben limitarse a establecer 
derechos del usuario en relación con una 
parte de las posibilidades de pesca anuales 
de un Estado miembro, que pueden 
retirarse de conformidad con las normas 
establecidas.

(29) Es necesario introducir, como más 
tarde un año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, un sistema 
de concesiones de pesca para la mayoría de 
las poblaciones gestionadas al amparo de la 
Política Pesquera Común. Este sistema 
debe contribuir al establecimiento de 
concesiones de pesca exclusivas y 
jurídicamente seguras de las posibilidades 
de pesca anuales de un Estado miembro. 
Puesto que los recursos biológicos marinos 
son un bien común, las concesiones de 
pesca deben limitarse a establecer derechos 
del usuario en relación con una parte de las 
posibilidades de pesca anuales de un 
Estado miembro, que pueden retirarse de 
conformidad con las normas establecidas.

Or. en

Justificación

Debería establecerse un sistema que definiera claramente quién tiene derecho a ejercer la 
actividad de pesca. Un sistema de concesiones fomenta la asunción individual de 
responsabilidades por parte de los pescadores. La transferabilidad únicamente debería ser 
obligatoria cuando un Estado miembro incumpla la obligación de adaptar la capacidad 
pesquera a los recursos disponibles.
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Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de transferencia o
arrendamiento con objeto de descentralizar 
la gestión de las posibilidades de pesca 
hacia el sector pesquero y de garantizar 
que los pescadores que abandonen el 
sector no necesiten depender de ayuda 
financiera pública en virtud de la Política 
Pesquera Común.

(30) Conviene que las concesiones de 
pesca puedan ser objeto de arrendamiento 
con el fin de descentralizar la gestión de 
las posibilidades de pesca en el sector 
pesquero.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
limitación del sistema obligatorio de 
concesiones de pesca transferibles a los 
grandes buques pesqueros. El sistema de 
concesiones de pesca transferibles debe 
aplicarse a las poblaciones respecto de las 
cuales se han asignado posibilidades de 
pesca.

(31) Las características específicas y la 
vulnerabilidad socioeconómica de algunas 
flotas de pesca artesanal justifican la 
creación por los Estados miembros de 
mecanismos que garanticen, para dichas 
flotas y sus comunidades afectadas, un 
acceso equitativo a los recursos pesqueros.

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Conviene adoptar medidas específicas (32) En algunos casos, los Estados 
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en el caso de los buques pesqueros de la 
Unión que no faenen al amparo de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles, a fin de adaptar el número 
de buques pesqueros de la Unión a los 
recursos disponibles. Tales medidas deben 
fijar límites máximos obligatorios de 
capacidad de la flota y establecer 
regímenes nacionales de entrada/salida 
en relación con la financiación del 
desguace concedida en virtud del Fondo 
Europeo de Pesca.

miembros deben adoptar todavía medidas 
específicas dirigidas a adaptar su 
capacidad pesquera a los recursos 
disponibles. Tales medidas deben fijar 
límites máximos obligatorios de capacidad 
de la flota y garantizar, mediante 
evaluaciones de la capacidad y 
adaptaciones del tamaño de la flota, que 
se alcance un equilibrio a nivel de 
pesquerías específicas.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Los Estados miembros y la Unión 
deben ofrecer una red de seguridad social 
adecuada para los pescadores que deban 
abandonar el sector en aquellos casos en 
que sea necesario reducir el exceso de 
capacidad.

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) Conviene que las concesiones de 
pesca sean transferibles en el seno de un 
determinado Estado miembro si dicho 
Estado no consigue adaptar su capacidad 
de pesca a los recursos disponibles.

Or. en
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Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Con el fin de mejorar la 
cooperación con los países vecinos y la 
gestión de las poblaciones compartidas, la 
Unión debe velar por la celebración de 
acuerdos de cooperación pesquera 
sostenible con dichos países. Frente a los 
acuerdos de pesca sostenible, estos 
acuerdos de cooperación pesquera 
sostenible no deben dirigirse a obtener 
derechos de pesca para los buques de la 
Unión, sino a crear una situación en la 
que la esta brinde apoyo financiero y 
técnico a cambio de la aplicación de 
normas de gestión sostenible idénticas o 
comparables a las de la Unión en el 
respectivo tercer país socio.

Or. en

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La acuicultura debe contribuir a 
preservar el potencial de producción de 
alimentos en todo el territorio de la Unión 
sobre una base sostenible, a fin de 
garantizar a los ciudadanos europeos la 
seguridad alimentaria a largo plazo y 
contribuir a satisfacer la creciente demanda 
mundial de alimentos de origen acuático.

(42) La acuicultura es un importante 
elemento de la seguridad alimentaria de 
la Unión que requiere un planteamiento 
específico en la gestión. La acuicultura
debe contribuir a preservar el potencial de 
producción de alimentos en todo el 
territorio de la Unión sobre una base 
sostenible, a fin de garantizar a los 
ciudadanos europeos la seguridad 
alimentaria a largo plazo y contribuir a 
satisfacer la creciente demanda mundial de 
alimentos de origen acuático.
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Or. en

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

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

(56) Reviste especial importancia que, 
durante los trabajos preparatorios para la 
adopción de actos delegados, la Comisión 
efectúe las consultas oportunas con las 
partes interesadas, incluidos los 
interlocutores sociales y a nivel de 
expertos.

Or. en

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Resulta necesario derogar el 
Reglamento (CE) n° 199/2008 del 

suprimido
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Consejo, de 25 de febrero de 2008, 
relativo al establecimiento de un marco 
comunitario para la recopilación, gestión 
y uso de los datos del sector pesquero y el 
apoyo al asesoramiento científico en 
relación con la política pesquera común, 
pero es conveniente seguir aplicándolo a 
los programas nacionales de recogida y 
gestión de datos adoptados para el período 
2011-2013.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la conservación de los recursos 
biológicos marinos y la gestión de las 
pesquerías dedicadas a la explotación de 
dichos recursos; y

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 1 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la reducción y, en la medida de lo 
posible, la eliminación del impacto 
ambiental de las actividades pesqueras.

Or. en

Justificación

Este debería ser un objetivo horizontal para todas las medidas adoptadas en el marco de la 
PPC.
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Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Política Pesquera Común garantizará
que las actividades de la pesca y la 
acuicultura sean sostenibles y se gestionen 
de forma coherente con el objetivo de 
crear un entorno marino saludable que 
genere beneficios ambientales, 
económicos y sociales sostenibles a largo 
plazo y contribuya a la disponibilidad de 
productos alimentarios.

Or. en

Justificación

Las condiciones ambientales sostenibles son una condición sine qua non para un desarrollo 
económico y social sostenible en el sector pesquero.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La Política Pesquera Común aplicará el 
criterio de precaución a la gestión pesquera 
y de la acuicultura y fijará cuotas de 
explotación para todas las poblaciones 
con el fin de garantizar que, para el año 
2015, se hayan restablecido y se 
mantengan las poblaciones de especies 
capturadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. en

Justificación

La gestión pesquera debe proponerse alcanzar un rendimiento máximo sostenible para el año 
2015. El principal instrumento será la fijación de las correspondientes cuotas de exportación.
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. La Política Pesquera Común contribuirá 
a alcanzar y mantener un estado 
ambiental satisfactorio, de conformidad 
con la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino, con la Decisión 
2010/477/UE de la Comisión, de 1 de 
septiembre de 2010, sobre los criterios y 
las normas para el buen estado de las 
aguas marinas1, y con la demás normativa 
ambiental de la Unión.

_______________
1 DO C 232 de 2.9.2010, p. 14.

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración: La PPC debe contribuir a alcanzar los objetivos de la legislación 
ambiental.
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Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 2 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
garantizará que la capacidad pesquera de 
las flotas se ajuste a unos niveles de 
explotación acordes con el apartado 2.

Or. en

Justificación

El exceso de capacidad estimula en gran medida la sobreexplotación pesquera.

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) garantizar gradualmente el desembarque 
de todas las capturas de dichas poblaciones 
usadas comercialmente;

Or. en

Justificación

La primera parte se traslada a un nuevo apartado.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) minimizar y, en la medida de lo 
posible, eliminar todas las capturas no 
deseadas;

Or. en
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Justificación

Texto trasladado de la letra a) y modificado. La PPC debería evitar todas las capturas no 
deseadas, y no solo las correspondientes a poblaciones con un interés comercial.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

f) garantizar la recopilación sistemática,
armonizada y a escala ecosistémica y la 
gestión transparente de los datos.

Or. en

Justificación

Un enfoque ecosistémico en la gestión de la pesca exige la recopilación de datos a escala 
ecosistémica.

Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

La política pesquera común aplicará los 
siguientes principios de buena gobernanza:

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 

d) una amplia participación de los 
interesados, incluidos los interlocutores 



PR\892576ES.doc 25/124 PE483.528v01-00

ES

concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

sociales, en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la aplicación de evaluaciones de 
impacto ambiental;

Or. en

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 4 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) el tratamiento de datos y la toma de 
decisiones de forma transparente, de 
conformidad con el Convenio de la 
Comisión Económica para Europa de las 
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Naciones Unidas sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente 
(«Convenio de Aarhus»), aprobado en 
nombre de la Unión mediante la Decisión 
2005/370/CE del Consejo, de 17 de 
febrero de 2005, sobre la celebración, en 
nombre de la Comunidad Europea, del 
Convenio sobre el acceso a la 
información, la participación del público 
en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente1.
______________________
1 DO L 124 de 17.5.2005, p. 1.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia con los compromisos asumidos por la UE en el Convenio de 
Aarhus y con la iniciativa de transparencia de la Unión.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pescador»: cualquier persona que 
ejerza una actividad de pesca profesional, 
reconocida por el Estado miembro, a 
bordo de un buque de pesca en actividad o 
que ejerza una actividad de captura 
profesional de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro, sin 
utilizar un buque;

Or. en

Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 6
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Texto de la Comisión Enmienda

– «rendimiento máximo sostenible», la
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces por un 
tiempo indefinido;

– «rendimiento máximo sostenible», 
cantidad máxima de capturas que puede 
extraerse de una población de peces de 
forma continuada y por un tiempo 
indefinido sin afectar negativamente a la 
reproducción de dicha población;

Or. en

Justificación

El rendimiento máximo sostenible es un concepto clave de la reforma que debe definirse con 
claridad.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», el enfoque en base al cual la falta 
de información científica suficiente no 
sirve de justificación para posponer o para 
no adoptar medidas de gestión destinadas a 
conservar las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

– «criterio de precaución de la gestión de la 
pesca», en el sentido del artículo 6 del 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 
poblaciones de peces, enfoque en base al 
cual la falta de información científica 
suficiente no sirve de justificación para 
posponer o para no adoptar medidas de 
gestión destinadas a conservar o prevenir 
los daños a las especies principales, así 
como las especies asociadas o 
dependientes, las especies acompañantes y 
el medio en el que se encuentran;

Or. en

Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «índice de mortalidad por pesca», índice 
de mortalidad por pesca correspondiente 
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al objetivo de alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible;

Or. en

Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 11

Texto de la Comisión Enmienda

– «límite de capturas», el límite 
cuantitativo de los desembarques de una 
población o grupo de poblaciones en un 
periodo concreto;

– «límite de capturas», límite cuantitativo 
referente a todos los peces de una 
población o grupo de poblaciones que un 
pescador o un grupo de pescadores está 
autorizado a capturar o sacrificar (para 
recolección, captura o de forma no 
intencionada) en un periodo concreto;

Or. en

Justificación

Los límites de capturas deberían aplicarse a todos los peces capturados, y no solo a los 
desembarcados.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 12

Texto de la Comisión Enmienda

– «puntos de referencia de conservación», 
los valores de los parámetros de las 
unidades poblacionales (como la biomasa o 
el índice de mortalidad por pesca) 
utilizados en la gestión pesquera, por 
ejemplo, con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado de 
rendimiento;

– «puntos de referencia límite», valores de 
los parámetros de las unidades 
poblacionales (como la biomasa o el índice 
de mortalidad por pesca) utilizados en la 
gestión pesquera para indicar un umbral 
superior o inferior con el que la gestión 
pesquera mantiene una coherencia, por 
ejemplo con respecto a un nivel aceptable 
de riesgo biológico o a un nivel deseado de 
rendimiento;

Or. en
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Justificación

Los puntos de referencia deben entenderse como un límite que no debe rebasarse, y no como 
un punto de referencia para la gestión.

Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «zona de pesca protegida», zona marina 
delimitada geográficamente en la que se 
prohíben o restringen, temporal o 
permanentemente, la totalidad o una 
parte de las actividades pesqueras con el 
fin de mejorar la explotación y 
conservación de los recursos acuáticos 
vivos o la protección de los ecosistemas 
marinos;

Or. en

Justificación

Del Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo (DO L 409 de 30.12.2006, p. 11) – Artículo 
2.2 (Reglamento del Mediterráneo).

Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «hábitats esenciales de peces», hábitats 
marinos frágiles que deben protegerse 
debido a su función vitales a la hora de 
satisfacer las necesidades ecológicas y 
biológicas de las especies de peces, 
incluidas las zonas de desove, de cría y de 
alimentación;

Or. en
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Justificación

Usado en la enmienda al artículo 8 (medidas técnicas).

Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Usado en el artículo 7 bis.

Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», los
derechos revocables de utilización de una 

– «concesiones de pesca transferibles», 
derechos exclusivos, revocables e 
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parte específica de las posibilidades de 
pesca asignadas a un Estado miembro, o 
establecidas en planes de gestión 
aprobados por un Estado miembro de 
conformidad con el artículo 19 del 
Reglamento (CE) nº 1967/2006, que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

individuales de utilización de una parte 
específica de las posibilidades de pesca 
asignadas a un Estado miembro;

Or. en

Justificación

Cambio de definición necesaria para mantener la coherencia con las enmiendas a los 
artículos 27 y 28.

Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– «derechos de uso territorial en las 
pesquerías (DUTP)», derechos exclusivos, 
revocables y no transferibles de pesca en 
una zona específica, asignados por un 
Estado miembro a un pescador individual 
o a un grupo de titulares elegibles;

Or. en

Justificación

Es necesario definir el concepto de derechos de uso territorial en las pesquerías (DUTP) 
para las medidas transitorias en el Mediterráneo (nueva parte IV bis); otros Estados 
miembros también pueden optar por esta forma de derechos como una alternativa a las 
concesiones de pesca, con el fin de alcanzar los objetivos de sostenibilidad para aquellas 
poblaciones que no están sometidas a las posibilidades de pesca establecidas por el Consejo.

Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 18
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Texto de la Comisión Enmienda

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

– «posibilidades de pesca individuales», 
posibilidades de pesca anuales asignadas a 
los titulares de concesiones de pesca de un 
Estado miembro en función de la 
proporción de las posibilidades de pesca 
pertenecientes a ese Estado miembro, 
después de posibles intercambios entre 
Estados miembros;

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración: Los Estados miembros únicamente pueden asignar a los titulares 
de concesiones aquellas posibilidades de pesca de que disponen o que reciben mediante 
canjes con otros Estados miembros. No pueden asignar las oportunidades que concedieron a 
los titulares de la concesión de pesca respectiva.

Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «capacidad pesquera», capacidad de 
captura medida por el arqueo de un buque 
expresado en GT (arqueo bruto) y su 
potencia expresada en kW (kilowatios), tal 
como se definen en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento (CEE) nº 2930/86, y, cuando 
proceda, mediante otras especificaciones 
adicionales como las artes, las 
características operativas y otros 
equipamientos; 

Or. en

Justificación

La capacidad pesquera describe esencialmente la capacidad de captura de un buque o una 
flota de buques. El arqueo bruto y la potencia sirven como indicadores simplificados, pero 
una serie de otros factores afectan también a la capacidad pesquera, como el tamaño, el 
equipamiento y las características operativas de los buques. Estos elementos deberían 
considerarse también cuando es necesario medir la capacidad con mayor precisión.
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Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 25

Texto de la Comisión Enmienda

– «operador», la persona física o jurídica 
que explota o posee una empresa dedicada 
a una actividad vinculada a cualquiera de 
las fases de las cadenas de producción, 
transformación, comercialización, 
distribución y venta al por menor de 
productos de la pesca y de la acuicultura;

– «operador», persona física o jurídica que 
explota o posee una empresa dedicada a 
una actividad vinculada a cualquiera de las 
fases de las cadenas de producción, 
transformación, comercialización, 
distribución y venta al por menor de 
productos de la pesca y de la acuicultura, o 
cualquier otra organización 
representativa de los profesionales de la 
pesca que tenga un reconocimiento legal 
y sea responsable de gestionar el acceso a 
los recursos pesqueros y a las actividades 
profesionales de la pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «excedente de capturas admisibles», 
parte de las capturas admisibles que un 
Estado costero no tiene capacidad de 
capturar, manteniendo la tasa global de 
explotación para las poblaciones 
individuales por debajo de los niveles que 
permiten el propio restablecimiento y 
manteniendo las poblaciones de las 
especies capturadas por encima de los 
niveles que pueden producir el 
rendimiento máximo sostenible;

Or. en

Justificación

La definición de excedente debe asegurarse de que se impida la sobrepesca en las aguas de 
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terceros países.

Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Parte 1 – artículo 5 – apartado 1 – guión 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «biomasa de población reproductora», 
estimación de la masa de peces de una 
población particular que es 
suficientemente madura para 
reproducirse e incluye tanto a los 
ejemplares machos y hembras como a las 
especies vivíparas;

Or. en

Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contemplarán la posibilidad de conceder 
un acceso exclusivo preferencial a los 
pescadores a pequeña escala, artesanales 
o costeros, teniendo en cuenta los factores 
sociales y ambientales, incluidos los 
potenciales beneficios derivados de la 
concesión de un acceso exclusivo 
preferencial a las explotaciones locales o 
las microexportaciones, así como a 
aquellos pescadores que basan su 
actividad en prácticas de pesca selectiva y 
con escaso impacto. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. en

Justificación

Los pescadores a pequeña escala y artesanales deberían disfrutar de un acceso preferencial. 
Este tipo de pesca crea mayor empleo que los grandes buques pesqueros y genera un mayor 
valor añadido para las comunidades costeras.

Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Parte 3

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN 
DE LOS RECURSOS BIOLÓGICOS 
MARINOS

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

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el establecimiento de objetivos para la 
explotación sostenible de las poblaciones y 
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la protección del entorno marino;

Or. en

Justificación

Las medidas de conservación también pueden cubrir el establecimiento de objetivos de 
protección del entorno marino, como la limitación de las capturas incidentales específicas.

Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El mejor incentivo para el uso de artes selectivas es el aumento de la cuota del pescador.

Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la adopción de medidas técnicas según lo 
dispuesto en el artículo 14;

f) la adopción de medidas técnicas según lo 
dispuesto en los artículos 8 y 14;

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

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

g) la adopción de medidas relativas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 15;

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la adopción de medidas que 
contribuyan a alcanzar los objetivos de los 
artículos 2 y 3.

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Establecimiento de zonas de recuperación 

de las poblaciones de peces
1. Con el fin de garantizar la reversión del 
colapso del sector pesquero y conservar 
los recursos acuáticos vivos, y como parte 
de un enfoque de precaución, los Estados 
miembros establecerán una red coherente 
de zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces en las que estarán 
prohibidas todas las actividades de pesca, 
incluidas zonas importantes para la 
productividad pesquera, en particular 
zonas de cría, desove y alimentación de 
las poblaciones de peces.
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2. Los Estados miembros definirán tantas 
zonas como sean necesarias para 
establecer una red coherente de zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces 
de entre el 10 % y el 20 % de las aguas 
territoriales en cada Estado miembro y 
notificarán de ello a la Comisión. La 
creación de esta red será gradual y se 
ajustará al siguiente calendario:
a) A más tardar el …*:
- las zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces comprenderán como 
mínimo al 5 % de las aguas territoriales 
de cada Estado miembro;
b) A más tardar el …**:
- las zonas de recuperación de las 
poblaciones de peces comprenderán como 
mínimo al 10 % de las aguas territoriales 
de cada Estado miembro;
3. La ubicación de las zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces 
no se modificará durante los cinco años 
posteriores a su creación. Si es necesario 
proceder a una modificación, solo podrá 
hacerse después de haber creado otra 
zona con las mismas dimensiones;
4. Las medidas y decisiones a que se 
refieren los apartados 2 y 3 anteriores 
deberán comunicarse a la Comisión, 
junto con las razones científicas, técnicas, 
sociales y jurídicas que subyacen a su 
adopción, y deberán hacerse públicas.
5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros de que se trate 
decidirán si alrededor de las zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces 
designadas con arreglo a los apartados 1, 
2 y 3 deben establecerse una o varias 
zonas de restricción de la actividad 
pesquera, y decidirán, tras informar a la 
Comisión, qué artes de pesca podrán 
utilizarse en dichas zonas de restricción, 
así como sobre las medidas de gestión y 
normas técnicas apropiadas que deban 
aplicarse en ellas, que no podrán ser 
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menos estrictas que las establecidas en la 
legislación de la Unión. Esta información 
se hará accesible al público.
6. Cuando un buque de pesca transite por 
una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces, se asegurará de que 
durante el tránsito todas las artes de pesca 
se encuentren trincadas y estibadas a 
bordo.
7. La Unión también adoptará medidas 
dirigidas a reducir las posibles 
consecuencias sociales y económicas 
negativas de la creación de zonas de 
recuperación de las poblaciones de peces;
__________________________
* DO – Insértese la fecha correspondiente 
a un año después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.
** DO – Insértese la fecha 
correspondiente a tres años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos se encuentra una explicación de esta propuesta.

Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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

ii) las modificaciones o los dispositivos 
adicionales para reducir la captura 
accidental de especies en peligro, 
amenazadas y protegidas, así como otras 
capturas no deseadas;

Or. en
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Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) la prohibición de utilizar determinados 
artes de pesca u otros equipamientos 
técnicos en determinadas zonas o 
períodos;

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la prohibición o restricción de la 
actividad pesquera en determinadas zonas 
y/o períodos, incluida la protección de las 
zonas de desove y de cría y de otros 
hábitats esenciales para los peces;

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 8 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) la obligación de que los buques 
pesqueros dejen de faenar en una zona 
durante un período mínimo determinado, 
con el fin de proteger los hábitats 
esenciales para los peces y las funciones 
que realizan, así como las especies que 
figuran en el anexo IV de la Directiva 
92/43/CEE y en la Directiva 2009/147/CE 
y las agregaciones temporales de recursos 
marinos vulnerables;
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Or. en

Justificación

No solo deben protegerse los recursos marinos vulnerables, sino también los hábitats 
esenciales para los peces y sus funciones, así como las especies protegidas que figuran en las 
Directivas de aves y hábitats.

Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. El Parlamento Europeo y el Consejo, 
de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario, establecerán planes 
plurianuales que contendrán medidas de 
conservación destinadas a mantener o 
restablecer las poblaciones de peces por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible para todas 
las pesquerías a más tardar el …*.

________________________
* DO – Insértese la fecha correspondiente 
a cuatro años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Estos puntos de referencia deben entenderse como límites que no pueden rebasarse.

Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Parte 2 – artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estos puntos de referencia deben entenderse como límites que no pueden rebasarse.

Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) medidas que minimicen el impacto 
de las actividades pesqueras en el medio 
marino de conformidad con el Derecho de 
la Unión y los acuerdos internacionales.

Or. en

Justificación

La PPC debe garantizar el cumplimiento y la aplicación de la legislación ambiental.

Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 

3. Siempre que sea posible, los planes 
plurianuales se referirán a la pesca de una 
sola población o a la pesca que explote una 
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combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones y la pesca.

combinación de poblaciones y tendrán 
debidamente en cuenta las interacciones 
entre las poblaciones, la pesca y el 
ecosistema marino.

Or. en

Justificación

Con el fin de aplicar una gestión real del ecosistema, este debería tenerse en cuenta en su 
totalidad.

Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los planes plurianuales se basarán en el 
criterio de precaución de la gestión 
pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

4. Los planes plurianuales cumplirán los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3, se basarán en el criterio de precaución de 
la gestión pesquera y tendrán en cuenta las 
limitaciones de los datos disponibles y de 
los métodos de evaluación, así como todas 
las fuentes de incertidumbre cuantificadas 
con arreglo a un método científicamente 
validado.

Or. en

Justificación

Como es obvio, los planes plurianuales deben dirigirse a alcanzar los mismos objetivos del 
Reglamento de base.

Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener
todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de forma 
que se restablezcan y se mantengan todas 
las poblaciones por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
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máximo sostenible de aquí a 2015. máximo sostenible de aquí a 2015.

Or. en

Justificación

Coherencia del texto con la enmienda al artículo 2.

Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, los planes 
plurianuales dispondrán medidas de 
precaución que garanticen un grado 
comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

2. Cuando no sea posible determinar un 
índice de mortalidad por pesca que permita 
restablecer y mantener las poblaciones por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, los planes 
plurianuales aplicarán el enfoque de 
precaución a la gestión de las pesquerías 
y establecerán parámetros sustitutivos y 
medidas que garanticen como mínimo un 
grado comparable de conservación de las 
poblaciones consideradas.

Or. en

Justificación

La falta de datos no debería ser una excusa para la inacción.

Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los planes plurianuales ofrecerán 
un marco que garantice que los Estados 
miembros activos en la misma pesquería 
adopten medidas coherentes entre sí, de 
conformidad con el artículo 34, con el fin 
de adaptar la capacidad de las flotas a 
niveles compatibles con lo dispuesto en el 
artículo 2.



PR\892576ES.doc 45/124 PE483.528v01-00

ES

Or. en

Justificación

Las medidas contra el exceso de capacidad deberían aplicarse preferiblemente a nivel de 
pesquerías y coordinarse entre los Estados miembros interesados.

Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los planes plurianuales 
establecerán medidas que contribuyan a 
alcanzar y mantener un buen estado 
ambiental del medio marino y un estado
de conservación favorable de las especies 
y los hábitats, según lo establecido en la 
legislación ambiental de la Unión.

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) su ámbito de aplicación, en términos de 
poblaciones, pesquerías y ecosistemas 
marinos;

a) (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) objetivos coherentes con los 
establecidos en los artículos 2 y 3;

b) (No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) una evaluación de la capacidad de 
la flota y, cuando la capacidad pesquera 
no se encuentre en un equilibrio efectivo 
con las posibilidades de pesca disponibles, 
un plan de reducción de las capacidades 
que incluya un calendario y las medidas 
específicas que deberá adoptar cada 
Estado miembro interesado con el fin de 
adaptar la capacidad pesquera a las 
posibilidades de pesca disponibles en el 
plazo de un año después de la fecha de 
entrada en vigor del plan plurianual;

Or. en

Justificación

Las evaluaciones y los planes de reducción de las capacidades deberían llevarse a cabo 
preferiblemente a nivel de pesquerías, y no solo únicamente a nivel de los Estados miembros 
individuales.

Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) una evaluación del impacto de la 
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flota en las especies principales y en el 
entorno marino;

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra c – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) descriptores asociados a las 
pesquerías sobre el estado ecológico 
satisfactorio, de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE y la Decisión 
2010/477/EU;

Or. en

Justificación

La PPC debería contribuir a la aplicación de la Directiva marco sobre la estrategia marina.

Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) medidas técnicas que incluyan medidas 
relativas a la eliminación de las capturas no 
deseadas;

e) medidas técnicas y de conservación que 
incluyan medidas relativas a la eliminación 
de las capturas no deseadas;

Or. en

Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) medidas y objetivos específicos relativos 
a la parte del ciclo de vida en agua dulce de 

g) (No afecta a la versión española.)
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las especies anádromas y catádromas;

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) medidas para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca en el ecosistema;

h) medidas para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca en el ecosistema, 
incluidas las medidas para proteger del 
impacto de la pesca a las especies y los 
hábitats que inciden en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/43/CEE y de 
la Directiva 2009/147/CE;

Or. en

Justificación

La Directiva 92/43/CE especifica las especies animales y vegetales de interés comunitario 
que requieren una protección estricta. La Directiva 2009/147/CE cubre a la protección de las 
aves silvestres.

Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 11 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) medidas que faciliten la obligación 
de desembarcar todas las capturas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, letra b);

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales son el sistema más adecuado para aplicar normas específicas que 
faciliten la obligación de desembarcar todas las capturas de una pesquería determinada.
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Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa 
medioambiental de la Unión

Cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa ambiental de 
la Unión en relación con las zonas 
protegidas

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE. en el artículo 4 de la 
Directiva 2009/147/CE y en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE, los 
Estados miembros deberán llevar a cabo 
las actividades pesqueras de modo que se 
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación.

1. En las zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, las zonas de 
protección especial a que se refiere el 
artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y 
las demás zonas marinas protegidas a que 
se refiere el artículo 13, apartado 4, de la 
Directiva 2008/56/CE, el Estado miembro 
que haya designado el espacio regulará 
las actividades pesqueras de tal forma que 
se cumplan los objetivos de las Directivas 
mencionadas.

Or. en

Justificación

Se reformula el texto para aclarar las responsabilidades de los diferentes Estados miembros.

Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen la protección de los 
recursos biológicos marinos y la reducción 
de los efectos de las actividades pesqueras 
en las poblaciones de peces y en los 
ecosistemas marinos. Estos marcos de 
medidas técnicas deberán:

Deberán establecerse marcos de medidas 
técnicas que garanticen la protección de los 
recursos biológicos marinos y la reducción 
de los efectos de las actividades pesqueras 
en las poblaciones de peces y en los 
ecosistemas marinos en relación con las 
actividades de los buques pesqueros de la 
UE dentro y fuera de las aguas de la 
Unión. Estos marcos de medidas técnicas 
deberán:

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de 
peces por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible, 
a través de la mejora de la selección de 
tallas y, en su caso, la selección de 
especies;

a) contribuir al mantenimiento o al 
restablecimiento de las poblaciones de 
especies capturadas por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible, mediante la mejora de 
la selección de especies, tallas y sexos;

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia en todo el texto del Reglamento.

Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reducir las capturas de ejemplares de 
talla inferior a la reglamentaria;

b) reducir y, en la medida de lo posible, 
eliminar las capturas de ejemplares de talla 
inferior a la reglamentaria;
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Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) reducir las capturas de organismos 
marinos no deseados;

c) reducir y, en la medida de lo posible, 
eliminar las capturas no deseadas de 
organismos marinos, incluidas las aves 
marinas;

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia en todo el texto del Reglamento. No son deseadas las capturas, no 
los organismos marinos.

Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mitigar el impacto de los artes de pesca 
en el ecosistema y en el medio ambiente, 
con especial atención a la protección de las 
poblaciones y los hábitats biológicamente 
sensibles.

d) reducir y, en la medida de lo posible, 
eliminar el impacto de los artes de pesca 
en el ecosistema y en el medio ambiente, 
con especial atención a la protección de las 
poblaciones y los hábitats biológicamente 
sensibles.

Or. en

Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Proyectos piloto para una selectividad 
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reforzada
1. Los Estados miembros llevarán a cabo 
proyectos piloto dirigidos a mejorar la 
selectividad en una pesquería, a más 
tardar a finales de 2014. Los resultados de 
estos proyectos piloto se incluirán en el 
plan de gestión a largo plazo para cada 
pesquería en forma de incentivos 
adicionales para utilizar las artes y los 
métodos de pesca más selectivos 
disponibles.
2. La Unión prestará apoyo financiero 
para el empleo de artes selectivas con 
objeto de reducir las capturas no deseadas 
y no autorizadas. Las medidas de apoyo 
financiero prestarán una atención 
especial a los pescadores afectados por la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas y que operan en una pesquería 
mixta.

Or. en

Justificación

La obligación de desembarcar todas las capturas incentiva a los pescadores a adoptar 
medidas para reforzar la selectividad. No obstante, es necesario contemplar un apoyo 
adicional de las autoridades para ayudar a los pescadores a reducir las capturas no 
deseadas.

Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligación de desembarcar todas las 
capturas

Obligación de desembarcar y registrar 
todas las capturas

Or. en

Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas de las siguientes 
poblaciones de peces sujetas a límites de 
captura, efectuadas durante las actividades 
pesqueras en aguas de la Unión o por 
buques de la Unión fuera de aguas de la 
Unión deberán almacenarse y mantenerse a 
bordo de los buques pesqueros, así como 
registrarse y desembarcarse, excepto 
cuando sean utilizadas como cebo vivo, de 
conformidad con el siguiente calendario:

1. Todas las capturas de especies de peces
usadas comercialmente, efectuadas en las 
siguientes pesquerías durante las 
actividades pesqueras en aguas de la Unión 
o por buques de la Unión fuera de aguas de 
la Unión deberán almacenarse y 
mantenerse a bordo de los buques 
pesqueros, así como registrarse y 
desembarcarse, excepto cuando sean 
utilizadas como cebo vivo, de conformidad 
con el siguiente calendario:

Or. en

Justificación

Un enfoque basado en las pesquerías individuales es más fácil de aplicar, dado que los 
planes plurianuales que especifican las normas pueden adoptarse antes de la entrada en 
vigor de la prohibición de descarte.

Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) a partir del 1 enero 2014 a más tardar: a) a partir del 1 enero 2015 a más tardar:

Or. en

Justificación

Debería preverse el tiempo necesario para adoptar, en su caso, planes plurianuales con 
normas específicas relativas a las obligaciones de desembarque.

Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra a – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– caballa, arenque, jurel, bacaladilla, 
ochavo, boquerón, pejerrey, alacha, 

– pesquerías de pequeños pelágicos y 
pesquerías con fines industriales, [por 
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capelán; ejemplo, focalizadas en caballa, arenque, 
jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, 
pejerrey, sardina, alacha, capelán; espadín, 
lanzón y faneca noruega;]

Or. en

Justificación

Enfoque por pesquerías. Las pesquerías de pelágicos deberían ser las primeras en aplicar la 
prohibición de descarte, dado que en este caso la aplicación es relativamente fácil.

Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– atún rojo, pez espada, atún blanco, 
patudo, otros espadones.

suprimido

Or. en

Justificación

Trasladado a la letra b).

Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir del 1 enero 2015 a más tardar: 
bacalao, merluza, lenguado;

b) a partir del 1 de enero de 2016 a más 
tardar:
– pesquerías demersales de pescado 
blanco/gádidos, [por ejemplo, focalizadas 
en bacalao, eglefino, merluza y 
carbonero];

Or. en

Justificación

Aquellas pesquerías en las que los proyectos piloto ya hayan demostrado que es posible 
imponer una prohibición de descarte, deben imponerla relativamente pronto. Debería 
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preverse un año adicional para contar con la posibilidad de adoptar, en su caso, planes 
plurianuales con normas específicas.

Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra b – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– pesquerías de grandes pelágicos, [por 
ejemplo, focalizadas en las especies de 
atún, pez espada y otros peces de pico];

Or. en

Justificación

Aquellas pesquerías en las que los proyectos piloto ya hayan demostrado que es posible 
imponer una prohibición de descarte, deben imponerla relativamente pronto.

Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a partir del 1 enero 2016 a más tardar: 
eglefino, merlán, gallo, rape, solla, 
maruca, carbonero, fogonero, falsa 
limanda, rodaballo, rémol, maruca azul, 
sable negro, granadero, reloj anaranjado, 
fletán negro, brosmio, gallineta nórdica y 
poblaciones demersales mediterráneas.

c) a partir del 1 enero 2018 a más tardar: 
todas las demás pesquerías.

Or. en

Justificación

Finalmente, todas las actividades pesqueras deberían estar cubiertas por una prohibición de 
descartes.

Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tan pronto como la obligación de 
desembarcar todas las capturas se haya 
introducido en una pesquería, todas las 
capturas de especies sujetas a límites se 
registrarán y se deducirán de la cuota del 
pescador, la organización de productores 
o el grupo de gestión colectiva de que se 
trate, con excepción de las especies que 
pueden liberarse en el mar de 
conformidad con el apartado 1 ter.

Or. en

Justificación

Todas las capturas deben deducirse de la cuota respectiva del pescador de que se trate.

Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las especies siguientes estarán 
exentas de la obligación de desembarque 
establecida en el apartado 1:
- las especies respecto a las cuales los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
indiquen un elevado nivel de 
supervivencia cuando se devuelven al 
mar, de acuerdo con las condiciones 
definidas para una determinada 
pesquería;
- las especies que figuren como «especies 
prohibidas» en el artículo pertinente de 
los reglamentos del Consejo por los que se 
fijan las posibilidades anuales de pesca;
- las especies para las que se haya fijado 
un TAC cero;

Or. en
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Justificación

Las especies que sobreviven al descarte en una determinada pesquería deberían liberarse en 
el mar. Aquellas especies para las que se haya fijado un TAC cero y las especies cuya pesca 
esté prohibida deberían quedar excluidas de la obligación de desembarque debido a su 
vulnerabilidad, con el fin de asegurarse de que no se introduzcan en el mercado.

Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Con el objeto de simplificar y 
armonizar la aplicación de la obligación 
de desembarcar todas las capturas, y con 
el fin de evitar perturbaciones 
inapropiadas en la captura de las especies 
principales y reducir la cantidad de 
capturas no deseadas, los planes 
plurianuales adoptados de conformidad 
con el artículo 9 o, cuando proceda, con 
otros actos legislativos adoptados por la 
Unión, establecerán:
- una lista de las especies no incluidas 
como objetivo y con una reducida 
abundancia natural que podrán deducirse 
de la cuota de la especie principal de la 
pesquería de que se trate una vez agotada 
por completo la cuota nacional anual de 
esta especie no objetivo, siempre y cuando 
sus capturas acumuladas no superen el 
5 % del total de capturas de la especie 
principal y si la población de la especie no 
objetivo se encuentra dentro de límites 
biológicos seguros;
- las excepciones «de minimis» a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas de ciertas especies en 
determinadas pesquerías o para las crías 
de algunas especies en determinadas 
pesquerías, en aquellos casos en que no 
sea posible la utilización para el consumo 
no humano;
- las normas relativas a los incentivos 
para evitar la captura de crías de peces, 
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incluida la fijación de porcentajes más 
elevados que se deducirán de la cuota de 
un pescador en caso de captura de crías;

Or. en

Justificación

Las excepciones y facilitadores son necesarios para garantizar la viabilidad de la prohibición 
de descartes.

Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1. La venta de 
las capturas de estas poblaciones de peces 
por debajo de las tallas mínimas de 
referencia para la conservación estará 
restringida a la fabricación de harinas de 
pescado o piensos para la alimentación 
animal.

2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas en 
los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones 
contempladas en el apartado 1 sujetas a la 
obligación de desembarcar todas las 
capturas. La venta de las capturas de estos 
peces por debajo de las tallas mínimas de 
referencia para la conservación estará 
restringida a los fines de consumo no 
humano como las harinas de pescado, el 
aceite de pescado o los piensos para la 
alimentación animal. La Comisión 
supervisará el mercado y adoptará 
medidas dirigidas a prohibir la 
comercialización de crías de peces para el 
consumo no humano cuando los precios 
rebasen los normales del mercado para el 
pescado adulto destinado al consumo 
humano, o bien adoptará otras medidas 
oportunas.

Or. en

Justificación

El pescado comestible no debería transformarse en harina de pescado cuando se haya 
capturado de forma no intencional. No obstante, en aquellos casos en que exista una talla 
mínima y el pescado inferior a dicha talla solo pueda comercializarse para el consumo no 
humano, debe supervisarse el mercado de harinas de pescado y la Comisión debe estar 
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facultada para intervenir cuando los precios de la harina de pescado sean demasiado 
elevados e incentiven la captura de crías.

Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 
conformidad con el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la organización común 
de mercados de los productos de la pesca y 
de la acuicultura].

3. Las normas de comercialización de las 
capturas que excedan de las posibilidades 
de pesca fijadas se establecerán de 
conformidad con el artículo 39 del 
[Reglamento sobre la organización común 
de mercados de los productos de la pesca y 
de la acuicultura].

Or. en

Justificación

Corrección de un error evidente en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón dispongan del 
equipo necesario para documentar 
plenamente todas las actividades de pesca 
y de transformación, a fin de comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque de todas las capturas.

4. Los Estados miembros velarán por que 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón dispongan del 
equipo necesario para documentar 
plenamente todas las actividades de pesca 
y de transformación, a fin de comprobar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque de todas las capturas.
Durante un período transitorio, los 
Estados miembros fomentarán la 
documentación completa voluntaria 
mediante dispositivos de mediante 
dispositivos de circuitos cerrados de 
televisión y otros medios análogos 
mediante la concesión de posibilidades de 
pesca adicionales de conformidad con el 
artículo 29, apartado 4.
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Or. en

Justificación

La incentivación aumenta a la aceptación por los pescadores de la documentación mediante 
dispositivos de circuitos cerrados de televisión.

Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los consejos consultivos 
establecidos en virtud del artículo 52 
asesorarán acerca de cómo documentar 
todas las actividades pesqueras y de 
procesamiento con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado 4. Asesorarán, asimismo, 
sobre las exenciones específicas para las 
especies con elevadas tasas de 
supervivencia en determinadas 
condiciones de pesca, con arreglo a lo 
dispuesto en el apartado 1 ter, así como 
sobre otras medidas específicas 
relacionadas con la obligación de 
desembarcar todas las capturas.

Or. en

Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a la 
especificación de las medidas establecidas 
en el apartado 1 con objeto de cumplir las 
obligaciones internacionales de la Unión.

6. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en los que se establecerán 
las medidas a que se refiere el apartado 1 
con objeto de cumplir las obligaciones 
internacionales de la Unión, así como las 
medidas a que se refiere el apartado 2 
para prohibir la comercialización de crías 
de peces para el consumo no humano.
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Or. en

Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las posibilidades de pesca asignadas a 
los Estados miembros garantizarán a cada 
uno de ellos la estabilidad relativa de las 
actividades pesqueras en relación con cada 
población de peces o pesquería. Cuando se 
asignen nuevas posibilidades de pesca se 
tendrán en cuenta los intereses de cada 
Estado miembro.

1. Cuando fije las posibilidades de pesca y 
las asigne a los Estados miembros, el 
Consejo actuará de conformidad con el 
artículo 2 y aplicará una perspectiva a 
largo plazo. Por otra parte, garantizará a 
cada Estado miembro la estabilidad 
relativa de las actividades pesqueras en 
relación con cada población de peces o 
pesquería. Cuando se asignen nuevas 
posibilidades de pesca se tendrán en cuenta 
los intereses de cada Estado miembro. Una 
delegación del Parlamento Europeo 
estará presente cuando el Consejo adopte 
las decisiones relativas a la fijación de las 
posibilidades de pesca.

Or. en

Justificación

Debe reforzarse la coherencia con los objetivos de la PPC. Este objetivo podría alcanzarse 
mediante una referencia al artículo 2 en este punto y enviando una delegación del PE a las 
reuniones del Consejo.

Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las posibilidades de pesca deberán 
cumplir los objetivos cuantificables, 
calendarios y márgenes establecidos de 
conformidad con el artículo 9, apartado 2, 
y con el artículo 11, letras b), c) y h).

3. Las posibilidades de pesca deberán 
cumplir los objetivos cuantificables, 
calendarios y márgenes establecidos en 
planes plurianuales de conformidad con el 
artículo 9, apartado 2, y con el artículo 11, 
letras b), c) y h).



PE483.528v01-00 62/124 PR\892576ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si no se ha adoptado el 
correspondiente plan plurianual para una 
población de peces utilizada 
comercialmente, el Consejo garantizará 
para dicha población la fijación de tasas 
máximas de explotación por debajo de la 
tasa de mortalidad por pesca.

Or. en

Justificación

El Reglamento de base debe garantizar que se tomen las medidas necesarias para alcanzar el 
rendimiento máximo sostenible también en caso de que no pudieran adoptarse los planes 
plurianuales. F debe fijarse por debajo del nivel Fmsy con el fin de permitir unos niveles de 
biomasa por encima del nivel Bmsy. Por otra parte, las poblaciones sometidas a una grave 
sobreexplotación solo pueden crecer si la mortalidad por pesca se sitúa por debajo del nivel 
Fmsy.

Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el caso de poblaciones respecto a 
las cuales, debido a las deficiencias en los 
datos, no es posible determinar tasas de 
explotación coherentes con el rendimiento 
máximo sostenible:
i) se aplicará el enfoque de precaución a 
la gestión de las pesquerías;
ii) se adoptarán parámetros sustitutivos 
basados en las metodologías establecidas 
en el apartado 3.1 y 3.2 de la parte B del 
anexo de la Decisión 2040/477/UE, y se 
seguirá reduciendo la mortalidad 
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pesquera sobre una base de precaución, 
con el fin de asegurarse de que los niveles 
de biomasa de las poblaciones pertinentes 
muestren tendencias positivas, o bien 
tendencias estables cuando existan 
indicios de que la situación de las 
poblaciones es suficientemente buena;
iii) La Comisión y los Estados miembros 
evaluarán las limitaciones de la 
investigación y el conocimiento y 
adoptarán medidas dirigidas a garantizar 
la disponibilidad sin demoras 
injustificadas de datos adicionales sobre 
las poblaciones y los ecosistemas.

Or. en

Justificación

La falta de datos no debería ser una excusa para la inacción. Ya se han establecido 
parámetros sustitutivos para la gestión de la pesca.

Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. En el plazo de un mes después 
de la fijación de las posibilidades de pesca 
y de su asignación a los Estados 
miembros, el Consejo informará al 
Parlamento Europeo acerca del resultado 
y del fundamento de su decisión. La 
Comisión emitirá su dictamen sobre la 
coherencia del resultado con lo dispuesto 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa notificación a la Comisión, los 
Estados miembros podrán intercambiar 
entre sí la totalidad o parte de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
asignadas.

4. Previa notificación a la Comisión, los 
Estados miembros podrán intercambiar 
entre sí la totalidad o parte de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
asignadas. La Comisión publicará todas 
las notificaciones. A más tardar el 1 de 
enero de 2015, la Comisión podrá 
proponer intercambios obligatorios de 
cuotas con el fin de facilitar la entrada en 
vigor de la obligación de desembarcar 
todas las capturas. Estos intercambios 
obligatorios de cuotas se basarán en un 
sistema equitativo (por ejemplo, 
equivalentes de bacalao), con el fin de 
mantener una relativa estabilidad global.

Or. en

Justificación

Con el objeto de aplicar la obligación de desembarcar todas las capturas (artículo 15), debe 
garantizarse que las cuotas incidentales que necesita un Estado miembro no sean retenidas 
por otro.

Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) son compatibles con el ámbito y los 
objetivos del plan plurianual;

b) (No afecta la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta la versión española.)

Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplen eficazmente los objetivos y las 
metas cuantificables establecidos en el plan 
plurianual; y

c) (No afecta la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta la versión española.)

Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) son coherentes con las medidas 
adoptadas de conformidad con los 
artículos 12 y 21.

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros cooperarán 
para garantizar la adopción de medidas 
compatibles que cumplan los objetivos 
establecidos en los planes plurianuales y 
coordinarán dichas medidas entre sí. A tal 
fin, los Estados miembros utilizarán, 
cuando sea práctico y apropiado, las 
estructuras y los mecanismos de 
cooperación institucional a escala 
regional, incluidos los previstos en los 
convenios marinos regionales relativos a 
las zonas o pesquerías pertinentes.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían cooperar en la adopción de medidas nacionales relativas a 
la misma pesquería.

Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros consultarán 
a los consejos consultivos y al Comité 
Científico, Técnico y Económico de la 
Pesca (CCTEP) sobre un proyecto de 
medidas acompañado de un memorando 
explicativo. Dichos proyectos se 
notificarán al mismo tiempo a la 
Comisión y a los demás Estados 
miembros.

Or. en

Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta los dictámenes 
emitidos por los consejos consultivos 
pertinentes y por el CCTEP y, cuando las 
medidas finalmente adoptadas se aparten 
de dichos dictámenes, ofrecerán 
explicaciones detalladas sobre los motivos 
que justifiquen la divergencia. Los 
Estados miembros harán todo lo posible 
para implicar en estas consultas, en una 
fase temprana del procedimiento y de 
forma abierta y transparente, a otras 
partes interesadas pertinentes de la 
pesquería de que se trate, con el objeto de 
recoger las opiniones y propuestas de 
todas las partes pertinentes en la fase de 
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elaboración de las medidas previstas.

Or. en

Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Cuando los Estados 
miembros deseen modificar las medidas 
adoptadas, se aplicarán asimismo las 
letras a) a c) del apartado 2.

Or. en

Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 17 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. La Comisión podrá adoptar 
directrices en las que establecerá los 
detalles del procedimiento que deberá
seguirse para la aplicación de las letras a) 
a c) del apartado 2, con el fin de 
garantizar que las medidas adoptadas 
sean coherentes, se coordinen a nivel 
regional y sean conformes a los planes 
plurianuales establecidos.

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar regularmente las medidas de los Estados miembros, con el fin de 
garantizar la correcta aplicación de los objetivos de la PPC y de las medidas a nivel 
regional/nacional.

Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las obligaciones adicionales propuestas que impondría el artículo 17 a los Estados 
miembros requiere un período más largo.

Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 20 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Conformidad con el texto del artículo 2, apartado 1, del TFUE. Referencia a las aguas «de la 
Unión», en lugar de «sus» aguas, por motivos de coherencia con el artículo 17.

Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros cooperarán 



PE483.528v01-00 70/124 PR\892576ES.doc

ES

para garantizar la adopción de medidas 
compatibles que cumplan los objetivos 
establecidos en los marcos de medidas 
técnicas y coordinarán dichas medidas 
entre sí. A tal fin, los Estados miembros 
utilizarán, cuando sea práctico y 
apropiado, las estructuras y los 
mecanismos de cooperación institucional 
a escala regional, incluidos los previstos 
en los convenios marinos regionales 
relativos a las zonas o pesquerías 
pertinentes.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían cooperar en la adopción de medidas nacionales relativas a 
la misma pesquería.

Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros consultarán 
a los consejos consultivos y al CCTEP 
sobre un proyecto de medidas 
acompañado de un memorando 
explicativo. Dichos proyectos se 
notificarán al mismo tiempo a la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los Estados miembros tendrán 
debidamente en cuenta los dictámenes 
emitidos por los consejos consultivos 
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pertinentes y por el CCTEP y, cuando las 
medidas finalmente adoptadas se aparten 
de dichos dictámenes, ofrecerán 
explicaciones detalladas sobre los motivos 
que justifiquen la divergencia. Los 
Estados miembros harán todo lo posible 
para implicar en estas consultas, en una 
fase temprana del procedimiento y de 
forma abierta y transparente, a otras 
partes interesadas pertinentes de la 
pesquería de que se trate, con el objeto de 
recoger las opiniones y propuestas de 
todas las partes pertinentes en la fase de 
elaboración de las medidas previstas.

Or. en

Enmienda 137
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Cuando los Estados 
miembros deseen modificar las medidas 
adoptadas, se aplicarán asimismo las 
letras a) a c) del apartado 1.

Or. en

Enmienda 138
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 21 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. La Comisión podrá adoptar 
directrices en las que establecerá los
detalles del procedimiento que deberá 
seguirse para la aplicación de las letras a) 
a c) del apartado 1, con el fin de 
garantizar que las medidas adoptadas 
sean coherentes, se coordinen a nivel 
regional y sean conformes al marco de 
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medidas técnicas establecido.

Or. en

Enmienda 139
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 140
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La Comisión podrá evaluar en todo 
momento la compatibilidad y la eficacia de 
las medidas técnicas adoptadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 21 y, en cualquier caso, las 
evaluará e informará sobre las mismas 
como mínimo una vez cada tres años, o 
siempre que lo requiera el marco de 
medidas técnicas pertinente.

Or. en

Justificación

Es necesario evaluar regularmente las medidas de los Estados miembros, con el fin de 
garantizar la correcta aplicación de los objetivos de la PPC y de las medidas a nivel 
regional/nacional.
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Enmienda 141
Propuesta de Reglamento
Parte 3 – artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las obligaciones adicionales propuestas que impondría el artículo 21 a los Estados 
miembros requiere un período más largo.

Enmienda 142
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento de sistemas de 
concesiones de pesca transferibles

Establecimiento de sistemas de 
concesiones de pesca

Or. en

Enmienda 143
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. A más tardar el …*, cada Estado 
miembro establecerá un sistema de 
concesiones de pesca para todos los 
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transferibles para: buques de pesca que faenen en 
poblaciones para las que la unión haya 
asignado posibilidades de pesca de 
conformidad con el artículo 16: Si se 
asignan nuevas oportunidades de pesca de 
conformidad con el artículo 16, cada 
Estado miembro interesado establecerá 
también un sistema de concesiones de 
pesca para los buques que faenen en 
dicha población.

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 12 metros; y
b) todos los buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que faenen con 
artes de arrastre.

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

Or. en

Justificación

Debería establecerse un sistema que definiera claramente quién tiene derecho a ejercer la 
actividad de pesca. Un sistema de concesiones fomenta la asunción de responsabilidades 
individuales por parte de los pescadores. La transferabilidad únicamente debería ser 
obligatoria cuando un Estado miembro incumpla la obligación de adaptar la capacidad 
pesquera a los recursos disponibles. Si las concesiones no son transferibles, sino que 
constituyen un derecho estable de un pescador a capturar una determinada cuota de una 
población, no es razonable excluir a determinados buques de este sistema, dado que ello 
redundaría en desventajas para los pescadores a pequeña escala.

Enmienda 144
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El establecimiento del sistema 
nacional de concesiones de pesca y la 
aplicación de este sistema a nivel de 
pesquerías individuales se llevarán a cabo 
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de forma abierta, participativa y 
transparente, de tal forma que:
a) se consulte a todos los actuales titulares 
de derechos de pesca y a todas las demás 
partes interesadas pertinentes, incluidas 
las autoridades locales;
b) se identifiquen los principios y las 
prioridades del Estado miembro en el 
marco de la Política Pesquera Común y la
demás legislación aplicable;
c) se identifiquen criterios de elegibilidad 
coherentes con los artículos 28, 28 bis y 
28 ter; los criterios de elegibilidad 
deberán incluir criterios sociales y 
ambientales equitativos y transparentes y 
podrán incluir otros criterios como los 
niveles históricos de captura o el historial 
del cumplimiento.

Or. en

Justificación

El establecimiento de un nuevo sistema debe basarse en un proceso equitativo y transparente. 
Como es obvio, la cuestión de quién obtiene los derechos de pesca es muy importante para 
los pescadores, por lo que los Estados miembros deberían adoptar una decisión clara y 
transparente sobre los objetivos y las prioridades de la política pesquera.

Enmienda 145
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 146
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asignación de concesiones de pesca 
transferibles

Asignación de concesiones de pesca 

Or. en

Enmienda 147
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las concesiones de pesca conferirán el 
derecho a utilizar una parte definida de las 
posibilidades de pesca asignadas por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 16, apartado 1.

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración: Las concesiones de pesca deberían conceder el derecho a pescar 
una determinada parte de la cuota nacional.

Enmienda 148
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca con arreglo a 
criterios transparentes de elegibilidad, de 
conformidad con el artículo 27, para cada 
población o grupo de poblaciones respecto 
de los que se hayan asignado posibilidades 
de pesca de conformidad con el artículo 16, 
exceptuando las posibilidades de pesca 
obtenidas en virtud de acuerdos de pesca 
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sostenible.

Or. en

Enmienda 149
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 150
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las concesiones de pesca solo podrán 
ser asignadas por un Estado miembro al 
armador de un buque pesquero que 
enarbole el pabellón de ese Estado 
miembro, a una persona física o jurídica 
con el fin de ser utilizadas en dicho buque.

Or. en
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Justificación

Las agrupaciones se transfieren a un nuevo artículo 28 quater.

Enmienda 151
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Un plazo de cinco años parece excesivo y desproporcionado.

Enmienda 152
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PR\892576ES.doc 79/124 PE483.528v01-00

ES

Enmienda 153
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 154
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los Estados miembros podrán 
reservar hasta un 5 % de sus concesiones 
en de pesca para nuevos participantes.

Or. en

Justificación

Un sistema de concesiones de pesca debería ser lo suficientemente flexible para ofrecer al 
Estado la posibilidad de conceder derechos de pesca a jóvenes pescadores.

Enmienda 155
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. Los Estados miembros informarán a 
la Comisión, al Parlamento Europeo y a 
los demás Estados miembros sobre el 
método de asignación elegido con 
respecto a los apartados 2, 3, 4, 5 y 7 bis.

Or. en
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Enmienda 156
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 bis
Protección de la pesca artesanal y a 

pequeña escala; compensaciones a la 
pesca selectiva

1. Cuando establezcan los sistemas de 
concesiones de pesca de conformidad con 
el artículo 27 y cuando asignen las 
condiciones de pesca de conformidad con 
el artículo 28, los Estados miembros 
tendrán en cuenta los factores sociales y 
ambientales, incluidos los potenciales 
beneficios derivados de la concesión de 
una cuota mayor a las explotaciones 
locales o las microexportaciones, así 
como a aquellos pescadores que basan su 
actividad en prácticas de pesca selectiva y 
con escaso impacto;
2. Cuando asignen las concesiones de 
pesca de conformidad con el artículo 28, 
los Estados miembros designarán para 
especial consideración uno o varios 
segmentos de la flota en una pesquería 
determinada con la característica de 
artesanal o de pequeña escala, con objeto 
de reflejar las particularidades del Estado 
miembro o de pesquerías individuales en 
el seno de dicho Estado miembro.
3. Los armadores, los operadores y los 
empleados de buques en segmentos de la 
flota designados para especial 
consideración de conformidad con el 
apartado 2 estarán representados en el 
proceso de concepción y desarrollo del 
sistema de concesiones de pesca 
aplicables a la pesquería de que se trate.
4. En la asignación de concesiones de 
pesca de conformidad con el artículo 28, 
el porcentaje asignado a un segmento de 
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la flota designado para especial 
consideración de conformidad con el 
apartado 2 no será nunca inferior al 
porcentaje medio de los derechos de pesca 
asignados a dicho segmento de la flota 
durante los cinco años anteriores a la 
creación del sistema de concesiones de 
pesca.

Or. en

Justificación

Los pescadores artesanales y a pequeña escala deberían recibir cuotas de participación 
mayores, dado que crean más empleo. Deberían protegerse los derechos tradicionales. Los 
pescadores que usan métodos selectivos deberían verse compensados.

Enmienda 157
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 ter
Criterios mínimos de elegibilidad para la 

asignación de concesiones de pesca
1. Una persona física o jurídica solo 
podrá ser elegible para la asignación de 
concesiones de pesca si:
a) no hay ningún motivo importante para 
dudar de la honorabilidad del armador 
del buque o de la organización de 
productores y reconocida, como la 
imposición de condenas o sanciones por 
cualquier infracción grave de la 
normativa nacional en vigor en los 
ámbitos siguientes:
i) el Derecho pesquero;
ii) el Derecho mercantil,
iii) la legislación en materia de 
insolvencia,
iv) las condiciones de remuneración y de 
trabajo de la profesión,
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v) la responsabilidad profesional,
vi) la trata de seres humanos y el tráfico 
de estupefacientes, y
b) el armador del buque o la organización 
de productores reconocida de que se trate 
no han sido condenados en un Estado 
miembro por un delito grave o 
sancionados por una infracción grave de 
la normativa de la Unión, en particular en 
los ámbitos siguientes:
i) los períodos de trabajo y de descanso de 
los pescadores,
ii) la salud y la seguridad en el trabajo,
iii) la cualificación inicial y la formación 
continua de los pescadores.

Or. en

Justificación

Este artículo se introduce sobre la base de un ejemplo utilizado en el sector del transporte, en 
concreto el Reglamento 1071/2009/CE por el que se establecen las normas comunes relativas 
a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por 
carretera.

Enmienda 158
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 28 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 quater
Agrupación de concesiones de pesca

Se autorizará a los titulares de 
concesiones de pesca a agrupar sus 
concesiones con el fin de gestionar 
colectivamente los recursos de las 
pesquerías, por ejemplo mediante una 
organización de productores reconocida. 
Los Estados miembros especificarán los 
períodos mínimos de notificación que 
deberá respetar el titular de una 
concesión de pesca para abandonar una 
agrupación.
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Or. en

Justificación

La individualización de las concesiones de pesca no debe ser obstáculo para la gestión de los 
recursos de forma colectiva y/o sobre una base comunitaria, por ejemplo mediante 
organizaciones de productores.

Enmienda 159
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales a los 
titulares de concesiones de pesca, tal como 
se contempla en el artículo 28, sobre la 
base de todas las posibilidades de pesca 
asignadas a los Estados miembros o 
mantenidas por los mismos de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
1, o bien obtenidas mediante un 
intercambio con otro Estado miembro de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
4.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros únicamente pueden asignar a los titulares de concesiones aquellas 
posibilidades de pesca de que disponen o que reciben mediante canjes con otros Estados 
miembros. No pueden asignar las oportunidades que concedieron a los titulares de la 
concesión de pesca respectiva. No puede transferirse el esfuerzo compartido introducido por 
el Reglamento del Mediterráneo.

Enmienda 160
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los buques pesqueros solo podrán ser 
autorizados a emprender actividades 
pesqueras si disponen de las suficientes 
posibilidades de pesca individuales para 
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cubrir todas sus capturas potenciales. cubrir todas las capturas potenciales que 
quepa esperar del pesquero de que se trate 
teniendo en cuenta la zona en la que 
opera y las artes que utiliza.

Or. en

Justificación

Se trata de una aclaración: Después de modificar las artes y/o la zona de pesca, un pesquero 
podría continuar faenando si dispone de la combinación adecuada de posibilidades de pesca.

Enmienda 161
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros podrán reservar 
hasta el 15 % de las posibilidades de pesca. 
Deberán establecer objetivos y criterios 
transparentes para la asignación de esa 
reserva de posibilidades de pesca. Las 
posibilidades de pesca solo podrán 
asignarse a los titulares elegibles de 
concesiones de pesca tal como se establece 
en el artículo 27, apartado 1, letras a) y c), 
y en el artículo 28, apartado 4.

Or. en

Enmienda 162
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 29 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando asigne concesiones de pesca 
transferibles de conformidad con el 
artículo 28 y cuando asigne posibilidades 
de pesca de conformidad con el apartado 
1 del presente artículo, el Estado miembro 
podrá conceder incentivos a los buques 
pesqueros que utilicen artes de pesca 
selectivos que eliminen las capturas 

suprimido



PR\892576ES.doc 85/124 PE483.528v01-00

ES

accesorias no deseadas dentro de las 
posibilidades de pesca asignadas a ese 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

Cubierto por el nuevo artículo 28 bis.

Enmienda 163
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Registro de concesiones de pesca y de 
posibilidades de pesca individuales

Or. en

Enmienda 164
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros establecerán y 
mantendrán un registro de concesiones de 
pesca y de posibilidades de pesca 
individuales. Este registro incluirá la 
información transmitida a la Comisión 
sobre el método elegido para la 
asignación de concesiones de pesca de 
conformidad con el artículo 28, apartado 
7 ter. Este registro se pondrá a disposición 
del público y se integrará en el registro de 
la flota pesquera de la Unión establecido 
en el artículo 36, apartado 3.

Or. en
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Enmienda 165
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de concesiones de pesca 
transferibles

Transferabilidad de las concesiones de 
pesca 

Or. en

Enmienda 166
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debería darse tiempo a los Estados miembros para adaptar las capacidades con otros 
medios antes de que la transferabilidad adquiera un carácter obligatorio.

Enmienda 167
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A petición de un Estado miembro, la 
Comisión lo autorizará a no introducir la 
transferabilidad de las concesiones de 
pesca en una determinada pesquería, o 
bien a suspenderla si ya se hubiere 
introducido, siempre y cuando el Estado 
miembro haya cumplido, con respecto a la 
pesquería de que se trate, todas las 
obligaciones derivadas del artículo 34 en 
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lo que se refiere a la evaluación de sus 
capacidades de pesca y a la adaptación de 
dichas capacidades a los recursos 
disponibles.

Or. en

Justificación

Debería darse tiempo a los Estados miembros para adaptar las capacidades con otros 
medios antes de que la transferabilidad adquiera un carácter obligatorio.

Enmienda 168
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 169
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 170
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En caso de introducción obligatoria 
de concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, el 
Estado miembro deberá revisar cualquier 
salvaguardia adoptada con arreglo al 
apartado 2 bis que impida de forma 
injustificada la consecución de los 
objetivos de adaptación de la flota 
adoptados de conformidad con el artículo 
35.

Or. en

Justificación

Deberían establecerse salvaguardias contra una concentración excesiva. No obstante, dicha 
salvaguardias no deben obstaculizar por completo la comerciabilidad cuando exista un 



PR\892576ES.doc 89/124 PE483.528v01-00

ES

exceso de capacidad que el Estado miembro no haya reducido por otros medios

Enmienda 171
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 31 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los Estados miembros 
garantizarán que un buque de pesca no 
pueda utilizarse para otras actividades 
pesqueras si su armador ha transferido 
todas sus concesiones pesca y no cuenta 
con otras posibilidades de pesca, a menos 
que dicho buque se haya vendido a otro 
pescador que disponga todavía de 
posibilidades de pesca.

Or. en

Justificación

Sin esta disposición, no podrá hacerse efectiva la reducción de la capacidad.

Enmienda 172
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las posibilidades de pesca individuales 
podrán ser total o parcialmente arrendadas 
dentro de un Estado miembro a titulares de 
posibilidades de pesca individuales. El 
período de arrendamiento no será 
superior a un año. 

Or. en

Justificación

Las posibilidades de pesca deberían arrendarse únicamente entre pescadores activos, con el 
fin de evitar a los llamados «slipper skippers».
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Enmienda 173
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El Estado miembro podrá autorizar el 
arrendamiento de las posibilidades de 
pesca individuales a otros titulares y de 
otros titulares de posibilidades de pesca 
individuales en otros Estados miembros.

Or. en

Justificación

Las posibilidades de pesca deberían arrendarse únicamente entre pescadores activos, con el 
fin de evitar a los llamados «slipper skippers».

Enmienda 174
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el objeto de velar por la 
protección y el fomento de los objetivos y 
las prioridades establecidos en los 
artículos 27, 28 bis y 28 ter, un Estado 
miembro podrá imponer limitaciones al 
derecho de los titulares de posibilidades 
de pesca a arrendar las posibilidades de 
pesca individuales, siempre y cuando 
dichas limitaciones no interfieran con las 
obligaciones que el artículo 15 impone a 
dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder controlar quién tiene derechos de pesca. No obstante, 
debería prevalecer el objetivo general de poner fin a los descartes si puede alcanzarse 
autorizando el arrendamiento de las posibilidades de pesca individuales.
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Enmienda 175
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

1. Los Estados miembros decidirán, en 
relación con los buques que enarbolan su 
pabellón, el método de asignación de las 
posibilidades de pesca que les hayan sido 
atribuidas de conformidad con el artículo 
16 y que no estén sujetas a un sistema de 
concesiones de pesca transferibles. El 
Estado miembro comunicará a la 
Comisión el método de asignación.

Or. en

Justificación

Todas las posibilidades de pesca asignadas de conformidad con el artículo 16 deberían estar 
sujetas a concesiones de pesca, de forma que este artículo ya no sería necesario.

Enmienda 176
Propuesta de Reglamento
Parte 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

REFUERZO DE LA PROTECCIÓN Y 
EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS MARINOS EN EL 
MEDITERRÁNEO

Or. en

Enmienda 177
Propuesta de Reglamento
Parte 4 – artículo 33 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33 bis
Normas transitorias específicas para el 
Mar Mediterráneo; introducción de un 
sistema de derechos de uso territorial en 

las pesquerías (DUTP)
1. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, se creara o designará un organismo 
científico que asesorará sobre las 
pesquerías en el Mediterráneo, análogo al 
del CIEM, cuyo asesoramiento científico 
contribuirá al cumplimiento de los 
objetivos del presente Reglamento por las 
autoridades de la Unión y de los Estados 
miembros.
2. A más tardar ... [dos años después de la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento], los Estados miembros 
identificarán, delimitarán de forma más 
detallada y cartografiarán todas las zonas 
de pesca protegidas tal como precisa el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 1967/2006, incluyendo, entre 
otros elementos, los hábitats protegidos 
con arreglo al artículo 4 de este 
Reglamento, las zonas de pesca 
comunitarias protegidas con arreglo al 
artículo 6 y las zonas de pesca nacionales 
protegidas con arreglo al artículo 7 de 
este Reglamento, así como todas las zonas 
de recuperación de las poblaciones de 
peces establecidas de conformidad con el 
artículo 7 bis del presente Reglamento. 
Los Estados miembros determinarán 
asimismo, en sus respectivas aguas 
territoriales, los hábitats esenciales de 
peces y las zonas sensibles que contienen 
lechos de plantas marinas, hábitats 
coralinos y fondos de maërl.
3. A más tardar el …* [tres años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], todas las zonas protegidas 
identificadas en el apartado 2 se cerrarán 
a toda actividad pesquera durante un 
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período mínimo de cinco años para 
permitir la recuperación de las 
poblaciones de peces, a menos que el 
organismo científico a que se refiere el 
apartado 1 determine, mediante 
evaluaciones específicas de las 
pesquerías, que las poblaciones no están 
sobreexplotadas y pueden llevarse a cabo 
actividades pesqueras sin poner en 
entredicho la consecución de los objetivos 
del artículo 2 y sin que dichas actividades 
representen un peligro para los hábitats y 
las especies protegidos dentro de una 
determinada zona de pesca protegida. Las 
actividades de pesca no podrán 
reemprenderse hasta que se hayan creado 
otra u otras zonas de las mismas 
dimensiones en las que estén prohibidas 
todas las actividades pesqueras 
4. Los Estados miembros ribereños del 
Mar Mediterráneo establecerán un 
sistema de derechos de uso territorial en 
las pesquerías (DUTP) cuando el Estado 
miembro no aplique un sistema de 
concesiones de pesca. En estos casos, los 
Estados miembros delimitarán las zonas 
de sus aguas territoriales en las que 
operen sus buques de pesca y 
determinarán que buques estarán 
autorizados a faenar en cada una de 
dichas zonas. Cuando delimiten sus 
pesquerías, los Estados miembros 
determinarán la extensión espacial global 
de cada una de las pesquerías y la 
ubicación de todas las zonas protegidas, 
con miras a mantener los beneficios para 
los titulares elegibles derivados de los 
efectos indirectos positivos de las zonas de 
pesca protegidas.
5. Se asignará a cada titular elegible de la 
zona en que se apliquen los DUTP una 
participación no transferible de los 
mismos expresada en términos de 
derechos de uso definidos espacialmente, 
límites individuales de captura, límites 
individuales en el esfuerzo de pesca o 
cualquier combinación de estos 



PE483.528v01-00 94/124 PR\892576ES.doc

ES

elementos, de conformidad con los 
requisitos de elegibilidad y otros criterios 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 27, 28 y 28 bis;
6. La mortalidad por pesca se limitará a 
niveles acordes con los objetivos del 
artículo 2, y la Unión buscará la 
cooperación con terceros países en la 
fijación de límites de captura de las 
poblaciones compartidas con dichos 
terceros países, de conformidad con los 
principios siguientes:
a) El asesoramiento científico sobre el 
nivel adecuado de mortalidad por pesca 
en el Mar Mediterráneo se obtendrá de las 
mejores fuentes disponibles.
b) En las pesquerías cuyos datos sean
limitados, los niveles de mortalidad por 
pesca se establecerán utilizando métodos 
de evaluación y normas de control de las 
capturas adecuados para la gestión de las 
pesquerías con datos limitados, sobre la 
base de las metodologías establecidas en 
los apartados 3.1 y 3.2 de la parte B del 
anexo de la Decisión 2010/477/UE sobre 
los criterios y las normas metodológicas 
aplicables al buen estado medioambiental 
de las aguas marinas, y se establecerá con 
carácter prioritario un plan para mejorar 
la calidad de los datos en el marco de los 
planes plurianuales aplicables, a más 
tardar el 31 de julio de 2014.
c) Los Estados miembros adoptarán 
medidas dirigidas a ampliar la 
recopilación de datos, de conformidad con 
el artículo 17, apartado 4, del Reglamento 
(CE) nº 1967/2006, para cubrir las 
capturas de todas las especies resultantes 
de todos los buques pesqueros, incluida la 
pesca de recreo, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014.
d) Los Estados miembros podrán 
establecer y hacer cumplir medidas de 
protección adicionales (incluidas la 
exclusión de la pesca recreativa o la 
imposición de restricciones relativas a La 
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cantidad, los tipos de artes, la zona o el 
calendario de pesca) que mejoren la 
abundancia o la rentabilidad de sus 
pesquerías.
7. Se establecerán y aplicarán medidas de 
rendición de cuentas para asegurarse de 
que los titulares elegibles de DUTP se 
mantienen dentro de los límites de 
captura, la zona y/o los límites de esfuerzo 
asignados. Las autoridades de los Estados 
miembros establecerán mecanismos que
garanticen que todas las capturas se 
registran diariamente y que los datos 
sobre el nivel de pesca están disponibles, 
con el objeto de asegurarse del 
cumplimiento y para fines de gestión y de 
evaluación científica.
8. El establecimiento y la aplicación de los 
DUTP serán financiados y apoyados por 
la Unión. Asimismo, la Unión adoptará 
medidas dirigidas a mitigar los eventuales 
efectos sociales y económicos negativos 
como consecuencia de la introducción de 
los DUTP.
9. Se facultará a la Comisión para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 55, incluidas medidas por 
defecto con respecto a los apartados 2, 3, 
4, 5, 6 y 7 si un Estado miembro 
incumpliere las obligaciones derivadas de 
la aplicación de los mismos.

Or. en

Justificación

En la exposición de motivos se encuentra una explicación de esta propuesta.

Enmienda 178
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán 
medidas para ajustar la capacidad pesquera 

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

de sus flotas nacionales con el fin de 
alcanzar un equilibrio efectivo entre su
capacidad pesquera y sus posibilidades de 
pesca, de conformidad con los objetivos 
generales establecidos en el artículo 2.

Or. en

Enmienda 179
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Con el fin de alcanzar el objetivo 
especificado en el apartado 1, los Estados 
miembros llevarán a cabo evaluaciones de 
las capacidades a más tardar el ...* y 
remitirán los resultados a la Comisión. 
Las evaluaciones de las capacidades 
incluirán un análisis de la capacidad total 
de la flota por pesquerías y segmentos de 
la flota en el momento de la evaluación, 
así como de su impacto en las poblaciones 
de peces y en el ecosistema marino en su 
conjunto. Las evaluaciones se llevarán a 
cabo de conformidad con las directrices 
de la Comisión para un análisis mejorado 
del equilibrio entre la capacidad de las 
flotas y las posibilidades de pesca1.
__________________
* DO – Insértese la fecha correspondiente 
a seis meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
1 DG Mare, 2008. Guidelines for an 
improved analysis of the balance between 
fishing capacity and fishing opportunities. 
The use of indicators for reporting 
according to Article 14 of Council 
Regulation 2371/2002, marzo de 2008.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deberían llevar a cabo una evaluación completa de sus capacidades 
de pesca y seguir las directrices en vigor.

Enmienda 180
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11, los Estados miembros 
adoptarán, a más tardar el...*, planes de 
reducción de las capacidades para cada 
pesquería en la que la capacidad pesquera 
no se encuentre en un equilibrio efectivo 
con las posibilidades de pesca disponibles.
__________________________
*DO – Insértese la fecha correspondiente 
a cinco años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Debería darse el tiempo necesario a los Estados miembros para que puedan adaptar las 
capacidades de forma coordinada de conformidad con el artículo 11. No obstante, en 
aquellos casos en que no se adopten planes plurianuales a su debido tiempo, debe mantenerse 
una obligación clara de adaptar las capacidades.

Enmienda 181
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La Comisión presentará todos 
los años un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre el 
cumplimiento de las disposiciones del 
presente artículo y sobre los progresos 
realizados hacia el objetivo de alcanzar 
una «flota equilibrada», de conformidad 
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con el apartado 1.

Or. en

Enmienda 182
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Si un Estado miembro rebasa 
sus capturas admisibles en una 
determinada pesquería en un porcentaje 
igual o superior al 10 % durante dos años 
consecutivos, se considerará que la 
pesquería de que se trate tiene una 
capacidad de pesca excesiva y los Estados 
miembros convertirán en transferibles las 
concesiones de pesca en dicha pesquería 
en el plazo de un año.

Or. en

Justificación

La superación continuada de una cuota es la señal más evidente de la existencia de una 
capacidad excesiva.

Enmienda 183
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 184
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 34 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las ayudas a la modernización de 
los buques pesqueros se condicionarán a 
la aplicación por los Estados miembros de 
las disposiciones del presente artículo.

Or. en

Enmienda 185
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 186
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta al nuevo 

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

cálculo de los límites máximos de 
capacidad de la flota de conformidad con el 
apartado 1. La Comisión propondrá una 
revisión del anexo II a más tardar el …*y 
considerará la posibilidad de establecer 
límites de capacidad para los diferentes 
segmentos, por ejemplo para buques que 
operen en el marco de acuerdos de pesca 
sostenible.
____________________
* DO - Insértese la fecha correspondiente 
a un año después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 187
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de sus obligaciones de 
recopilación de datos en aplicación del 
Reglamento (CE) nº 199/2008 y de otras 
disposiciones legislativas de la Unión, los 
Estados miembros registrarán y publicarán
la información sobre las características de 
los buques y las artes, la propiedad y la 
actividad en el espacio y en el tiempo de 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón que sea necesaria 
para la gestión de las medidas establecidas 
en virtud del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 188
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Comisión elaborará un registro de la 
flota pesquera de la Unión en el que 
figurará la información que reciba de 
conformidad con el apartado 2 del presente 
artículo y con el artículo 30.

Or. en

Enmienda 189
Propuesta de Reglamento
Parte 5 – artículo 36 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 190
Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el nivel de las actividades pesqueras,
incluidas las capturas no deseadas de
especies usadas comercialmente, el 
impacto de las actividades pesqueras y 
acuícolas en los recursos biológicos 
marinos y en los ecosistemas marinos y la 
consecución de un estado ambiental 
satisfactorio tal como se define en la 
Directiva 2008/56/CE y en la Decisión 
2010/477/UE;
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Or. en

Enmienda 191
Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) garantizar que los datos se recopilen a 
su debido tiempo y que los datos recogidos
sean exactos y fiables;

Or. en

Justificación

Es extremadamente importante para la adopción de decisiones de gestión correctas disponer 
de datos en el momento oportuno.

Enmienda 192
Propuesta de Reglamento
Parte 6 – artículo 37 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) garantizar el almacenamiento seguro de 
los datos recogidos y, cuando proceda, su 
protección, incluida la protección de la 
confidencialidad, prestando la debida 
consideración a cualquier interés público 
superior en su divulgación;

Or. en

Justificación

El Convenio de Aarhus exige que se preste la debida consideración a cualquier interés 
público superior en la divulgación de los datos.

Enmienda 193
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Unión promoverá la aplicación 
efectiva de los instrumentos y normas 
internacionales en el ámbito pesquero y 
respaldará las actividades de las 
organizaciones internacionales de pesca, en 
particular las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera (OROP), de 
conformidad con los compromisos, las 
obligaciones y los objetivos estratégicos
internacionales y de forma coherente con 
los objetivos establecidos en los artículos 2 
y 3 y con los principios de buena 
gobernanza establecidos en el artículo 4.

Or. en

Enmienda 194
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles y serán 
conformes al Derecho de la Unión. La 
Unión promoverá medidas que garanticen 
el mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible. La Unión fomentará 
asimismo la creación y el fortalecimiento 
de los comités de cumplimiento de las 
OROP, los controles periódicos del 
cumplimiento y las medidas correctoras 
apropiadas, incluidas las sanciones 
disuasorias y efectivas, que deberán 
aplicarse de forma transparente y no 
discriminatoria.

Or. en
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Enmienda 195
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La Unión contribuirá activamente y 
aportará su ayuda al desarrollo de los 
dictámenes y conocimientos científicos en 
las OROP y en las organizaciones 
internacionales y se sumará a todas las 
recomendaciones que resulten de los 
mismos.

Or. en

Enmienda 196
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 197
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A fin de permitir la identificación 
del excedente de capturas admisibles a 
que se refiere el apartado 2, los acuerdos 
de pesca sostenible garantizarán la 
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transparencia y dispondrán el 
intercambio de todos los datos relevantes 
entre la Unión y el tercer país interesado 
acerca del esfuerzo pesquero total ejercido 
sobre las poblaciones consideradas por los 
buques nacionales y, en su caso, por los 
buques extranjeros.

Or. en

Justificación

En virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), los 
terceros países están autorizados a exigir el acceso al excedente de capturas admisibles 
(artículo 62.2). En muchos casos es difícil, cuando no imposible, cuantificar el excedente 
accesible a la UE, debido a la falta de datos y de transparencia, entre otras razones. Los 
acuerdos pesqueros bilaterales de la UE deben ofrecer condiciones que garanticen que las 
actividades pesqueras de terceros países no se traduzcan en una sobreexplotación.

Enmienda 198
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los acuerdos de pesca sostenible 
garantizarán que los buques pesqueros de 
la Unión solo puedan faenar en aguas de 
terceros países con los que se haya 
suscrito un acuerdo si disponen de una 
licencia de pesca emitida con arreglo a un 
procedimiento acordado por ambas partes 
del acuerdo.

Or. en

Justificación

La llamada «cláusula de exclusividad» garantiza que existan unas condiciones y un grado de 
cumplimiento mínimos para la totalidad de la flota de la UE. Sin la cláusula de exclusividad, 
los armadores podrían celebrar acuerdos privados con terceros países sobre los que la UE o 
incluso el Estado miembro del pabellón no tendrían ningún control ni información.

Enmienda 199
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Los acuerdos de pesca sostenible 
incluirán disposiciones dirigidas a evitar 
situaciones en las que buques de la Unión 
que hayan agotado las posibilidades de 
pesca obtenidas mediante el acuerdo 
puedan acogerse al pabellón del tercer 
para adquirir oportunidades de pesca 
adicionales.

Or. en

Enmienda 200
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Los acuerdos de pesca 
sostenible incluirán disposiciones que 
exigirán un respeto incondicional de los 
principios democráticos y de los derechos 
humanos, tal como se enuncian en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en otros instrumentos 
internacionales pertinentes en materia de 
derechos humanos, así como el respeto 
del principio del Estado de Derecho.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia con el enfoque general de las políticas de asuntos exteriores y de 
desarrollo de la UE.

Enmienda 201
Propuesta de Reglamento
Parte 7 – artículo 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 41 bis
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Acuerdos de cooperación de pesca 
sostenible

1. A fin de establecer una política 
pesquera más concertada, coherente y 
sostenible en todas las cuencas marinas 
compartidas, la Unión se esforzará por 
celebrar, tan pronto como sea posible, 
acuerdos de cooperación de pesca 
sostenible con los países vecinos. Estos 
acuerdos contemplarán la financiación y 
el apoyo técnico de la Unión a los terceros 
países interesados. Dichos acuerdos se 
celebrarán en un espíritu de cooperación 
justa y equitativa y tendrán por objetivo 
compartir las responsabilidades de forma 
equitativa entre la Unión y el país socio 
respectivo.

Or. en

Justificación

El objetivo de los acuerdos de cooperación de pesca sostenible es financiar y apoyar a los 
países vecinos de la UE de forma que se intercambien la información y las normas en el 
ámbito pesquero y se comparta la gestión de las poblaciones. En este sentido, la UE podría 
convertirse en un exportador directo a los países vecinos de su propio modelo de gestión 
pesquera. En algunas zonas geográficas (en particular en el Mediterráneo y el Mar Negro) es 
necesario aplicar este modelo de acuerdos pesqueros en un marco de cooperación.

Enmienda 202
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 203
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promover la competitividad del sector 
acuícola y apoyar su desarrollo e 
innovación, de forma que para el año 
2023 los productos de la acuicultura de la 
Unión satisfagan como mínimo el 60 % de 
la demanda de productos acuícolas en la 
UE;

Or. en

Enmienda 204
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) impulsar la actividad económica; b) impulsar y apoyar la actividad 
económica;

Or. en

Enmienda 205
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) conseguir que la acuicultura 
contribuya a la diversificación y a la 
mejora del rendimiento económico, así 
como a la mejora de la calidad de vida en 
las regiones costeras y rurales;

Or. en

Enmienda 206
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d bis (nueva)



PR\892576ES.doc 109/124 PE483.528v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) promover la sostenibilidad 
ambiental, social y económica del sector 
de la acuicultura en la Unión;

Or. en

Enmienda 207
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar productos saludables y 
seguros;

Or. en

Enmienda 208
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) reducir la carga burocrática y 
simplificar los procedimientos 
administrativos, en particular en lo relativo 
a las licencias;

Or. en

Enmienda 209
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 bis
Iniciativas de la Unión para el fomento de 
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una acuicultura sostenible
1. La Unión contribuirá al fomento de 
una acuicultura sostenible mediante la 
formulación de iniciativas apropiadas 
relativas a:
a) la simplificación de la legislación en el 
sector y la reducción de las cargas 
administrativas a nivel de la Unión;
b) la integración de las actividades 
acuícolas en otros ámbitos como las 
políticas relativas a las zonas costeras, las 
estrategias marinas y las directrices de la 
planificación espacial en el ámbito 
marino, la aplicación de la Directiva 
marco del agua y la política ambiental.
2. La unión apoyará la producción y el 
consumo de productos de la acuicultura 
sostenible de la UE:
a) estableciendo para 2014 criterios de 
calidad rigurosos, transparentes y 
generales para el sector de la acuicultura, 
cuya aplicación esté garantizada en toda 
la Unión y de forma que se vele por la 
reducción y, en la medida de lo posible, la 
eliminación del eventual impacto 
ecológico y social negativo de las 
actividades de dicho sector;
b) sensibilizando a los consumidores 
europeos sobre la elevada calidad de los 
productos acuícolas de la Unión;
c) estableciendo normas sobre la 
trazabilidad de los productos acuícolas  de 
la Unión y de los productos acuícolas 
importados;
d) introduciendo y reforzando los criterios 
de etiquetado de los productos acuícolas a 
nivel de la Unión, e introduciendo normas 
mínimas que reflejen el elevado nivel de 
calidad, la sostenibilidad y los métodos de 
producción ecológicos y orgánicos;
e) garantizando unas condiciones 
equitativas para los operadores y los 
productos acuícolas de la Unión con 
respecto a los productos acuícolas 
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importados; garantizando que los 
productos acuícolas importados se han 
desarrollado con arreglo a las normas de 
calidad de la Unión pertinentes, esto es, 
las normas ambientales o de bienestar 
animal;
f) aportando financiación adicional del 
Fondo Europeo y Marítimo de Pesca para 
una acuicultura sostenible desde el punto 
de vista ambiental, en particular para los 
operadores de pequeño y mediano 
tamaño.

Or. en

Enmienda 210
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 43 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 ter
Bienestar de los animales

La Unión y los Estados miembros velarán 
por que las actividades acuícolas se lleven
a cabo de conformidad con:
a) la recomendación sobre el bienestar de 
los peces de piscifactoría adoptada por el 
Comité Permanente del Convenio europeo 
para la protección de los animales en 
explotaciones ganaderas, y
b) las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal sobre el bienestar de los peces de 
piscifactoría durante el transporte y los 
aspectos relacionados con el bienestar 
animal en las operaciones de 
aturdimiento y sacrificio de los peces de 
piscifactoría para el consumo humano.

Or. en
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Enmienda 211
Propuesta de Reglamento
Parte 8 – artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con el artículo 
53.

Se creará un consejo consultivo de 
acuicultura de conformidad con los 
artículos 52 y 54.

Or. en

Enmienda 212
Propuesta de Reglamento
Parte 9 – artículo 45 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la sensibilización de los 
consumidores;

d) incrementar la transparencia de los 
mercados, en particular en lo que respecta 
al conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de productos 
de la pesca y de la acuicultura de la Unión 
a lo largo de la cadena de suministro y 
contribuir a la información y 
sensibilización de los consumidores;

Or. en

Enmienda 213
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 entre los operadores, 
armadores y pescadores;

Or. en
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Enmienda 214
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 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

Justificación

Es necesario disponer de incentivos fuertes para reforzar el cumplimiento de la PPC.

Enmienda 215
Propuesta de Reglamento
Parte 11 – artículo 51 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones de concesión de ayuda 
financiera a los operadores

Condiciones de concesión de ayuda 
financiera a los operadores, los armadores 
y los pescadores

Or. en

Enmienda 216
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 de la Política 
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Pesquera Común por parte de estos.

Or. en

Enmienda 217
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, los armadores y los 
pescadores 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

Enmienda 218
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, el 
armador o el pescador no haya no haya 
sido objeto de sanciones por infracciones 
graves durante un período de tres años 
anteriores a la fecha de solicitud de la 
ayuda de la Unión.

Or. en
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Enmienda 219
Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión consultará a los consejos 
consultivos relacionados específicamente 
con la pesca en la zona geográfica de que 
se trate, así como al CCTEP en relación 
con las propuestas de medidas que deban 
adoptarse sobre la base del artículo 43, 
apartado 2, del TFUE, como los planes 
plurianuales o los marcos de medidas 
técnicas, y los actos delegados adoptados 
de conformidad con el artículo 55 del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 220
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 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 
proponer soluciones para solucionar esos 
problemas;

Or. en

Enmienda 221
Propuesta de Reglamento
Parte 12 – artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollar todas las actividades que 
estime necesarias para cumplir su 
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cometido;

Or. en

Enmienda 222
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, tendrán debidamente 
en cuenta los dictámenes y las 
recomendaciones recibidos de 
conformidad con el apartado 1 y, cuando 
las medidas finalmente adoptadas se 
aparten de dichos dictámenes y 
recomendaciones, ofrecerán explicaciones 
detalladas sobre los motivos que 
justifiquen la divergencia. La Comisión y, 
en su caso, el Estado miembro interesado 
responderán dentro de un plazo razonable a 
todo dictamen, recomendación, sugerencia 
o información recibidas de conformidad 
con los apartados 1 y -1.

Or. en

Enmienda 223
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, 
esto es, empleados, organizaciones 
ambientales y grupos de consumidores, 
así como científicos y representantes de 
administraciones nacionales y regionales.
La composición garantizará que el sector 
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pesquero esté representado en toda su 
diversidad y que al menos la mitad de los 
puestos en la asamblea general y el comité 
ejecutivo se asignen a representantes 
exteriores a dicho sector.

Or. en

Enmienda 224
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

La Directiva sobre recogida de datos no debería derogarse. Los cambios necesarios deben 
introducirse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 225
Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis
Revisión

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

Or. en
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Enmienda 226
Propuesta de Reglamento
Parte 14 – artículo 58 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva sobre recogida de datos no debería derogarse. Los cambios necesarios deben 
introducirse mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 227
Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión Enmienda

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 
occidentales del 

Zonas CIEM 
VIII, IX y X 
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sur (aguas en torno a 
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 (aguas en torno a 
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 
General de Pesca 
y Mercados

Cuestiones 
horizontales 
relativas a la 
aplicación de los 
objetivos 
establecidos en 
los artículos 2 y 3 
y cuestiones 
relativas a la 
organización 
común del 
mercado

Or. en



PE483.528v01-00 120/124 PR\892576ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Justificación

La actual Política Pesquera Común (PPC) ha fracasado en gran medida. No ha conseguido 
resolver los problemas tradicionales (sobrepesca, exceso de capacidad, mala situación 
económica de muchas empresas del sector de la pesca, problemas sociales causados por el 
declive de la pesca en muchas regiones costeras). El nuevo Reglamento de base debe crear un 
pilar ambicioso para invertir la tendencia negativa constante y asegurar una pesca sostenible y 
eficaz en Europa.

El proyecto de informe de la ponente se basa fundamentalmente en los documentos de trabajo 
relativos a la reforma de la política común de pesca (PE 480.830, PE 491.603 y PE 480.832). 
Las numerosas observaciones constructivas del Parlamento, del Consejo, de la Comisión y del 
público, han sido muy útiles y han permitido desarrollar las ideas en el proyecto de informe.

Se describen a continuación de forma resumida los principales puntos del proyecto.

Rendimiento máximo sostenible (RMS)

La propuesta de la Comisión prevé que el objetivo del reglamento sea llevar todas las 
poblaciones de peces al nivel del rendimiento máximo sostenible (RMS) hasta el año 2015. La 
ponente apoya este objetivo. Con el fin de realizarlo, la Unión Europea debería esforzarse por 
respetar en la medida de lo posible el compromiso asumido en 212 en Johannesburgo.

Con todo, una afirmación de principio de los objetivos establecidos en el artículo 2 no es 
suficiente. Por otra parte, el Consejo debe comprometerse de forma jurídicamente vinculante 
a reducir la tasa de mortalidad por pesca hasta el año 2015 a un nivel compatible con el RMS. 
De forma transitoria, la tasa de mortalidad por pesca debe reducirse en mayor medida para las 
poblaciones sometidas a una fuerte sobreexplotación, con el fin de permitir un crecimiento de 
la población.

Obligación de desembarcar todas las capturas / prohibición de descarte

Debería mantenerse la obligación de desembarque. Esta obligación será un incentivo para 
aumentar la selectividad y, por tanto, evitar las capturas accesorias. Si se aplica de forma 
inteligente, esta medida redundará a largo plazo en un número más elevado de desembarques.

No obstante, para que la obligación de desembarque tenga el éxito deseado, sería necesario 
introducir una serie de modificaciones y adiciones en la propuesta de la Comisión, entre las 
que cabe destacar las siguientes:

– obligar a los Estados miembros a llevar a cabo proyectos piloto dirigidos a aumentar 
la selectividad, con el fin de preparar a los pescadores a la obligación de desembarque 
y ayudarlos a reducir las capturas accesorias;
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– utilizar el apoyo financiero para aumentar la selectividad en aquellas pesquerías en 
las que es particularmente difícil aplicar la obligación de desembarque;

– adoptar un enfoque gradual basado sobre las actividades de pesca (y no sobre las 
especies), con el fin de elaborar normas detalladas en los planes plurianuales antes de 
la entrada en vigor de la obligación de desembarque;

– elaborar normas que faciliten la introducción de la obligación de desembarque para 
los pescadores, por ejemplo exenciones de minimis para pequeñas cantidades de 
capturas accesorias cuando estas no pueden transformarse en tierra, así como una 
exención para las capturas accesorias que en caso de devolución al mar presentan una 
elevada probabilidad de supervivencia.

Un sistema transparente de concesiones de pesca individuales y colectivas

La crítica formulada a las concesiones de pesca transferibles propuesta por la Comisión se 
refiere en primer lugar a la negociabilidad y a las posibilidades de monetización.

La ponente desea llamar la atención sobre otro aspecto relacionado con las concesiones de 
pesca: estas representan para los pescadores no solo un valor financiero, sino también un 
derecho de pesca garantizado. El pescador sabe que, durante un tiempo determinado, tiene el 
derecho de pescar una cierta parte del contingente nacional. Esto le garantiza una mayor 
seguridad en la planificación; por otra parte, es positivo para el entorno, en la medida en que 
el pescador interesado dispone de todo un año para faenar en el propio contingente y no se ve 
obligado a pescar la mayor cantidad posible de la forma más rápida posible.

Para aprovechar estas ventajas sin necesidad de monetizar los derechos de pesca, la ponente 
propone suprimir por tanto el adjetivo «transferible» en el artículo 27. Las concesiones de 
pesca transferibles se convierten, por consiguiente, en simples concesiones de pesca. Dichas 
concesiones son y permanecen de la propiedad del Estado miembro y pueden transferirse a los 
pescadores únicamente durante períodos limitados.

La propuesta admite una agrupación de las concesiones de pesca sobre una base voluntaria, 
con el fin de permitir una gestión colectiva tradicional o una gestión mediante organizaciones 
de productores.

Una cuestión extremadamente importante es, como es obvio, la de establecer quién recibe 
estas concesiones de pesca. Los Estados miembros deberían tener en cuenta criterios sociales 
y ecológicos con el fin de reforzar la pesca artesanal local y las prácticas de pesca selectiva.

Reducción de la sobrecapacidad

La ponente está convencida de que, en muchas actividades de pesca europeas, la 
sobrecapacidad es representan un problema que debe resolverse con urgencia. Las 
transferencias de concesiones mediante la concentración económica son un medio que permite 
reducir la sobrecapacidad. Ahora bien, este principio es válido únicamente para las flotas que 
pescan especies reguladas con TAC y contingentes. Las limitaciones basadas en el esfuerzo 
de pesca, como las previstas por ejemplo por el Reglamento (CE) nº 1967/2006 relativo al 
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Mediterráneo, no parecen adaptadas a la convertibilidad.

La propuesta ofrece a los Estados miembros interesados la posibilidad de aprovechar medios 
alternativos para conciliar la capacidad de pesca con las posibilidades de pesca disponibles. Si 
no se consigue el objetivo en el plazo de seis años, en las actividades de pesca interesadas las 
licencias deberán comercializarse.

La adaptación de las capacidades deberían coordinarse preferiblemente entre los Estados 
miembros y, a tal fin, pueden y deben utilizarse planes plurianuales.

La propuesta aclara, por otra parte, que los Estados miembros pueden limitar la 
comercialización de las concesiones de pesca, por ejemplo prohibiendo el comercio de 
concesiones fuera de determinados segmentos de la flota.

Regionalización / consulta de las partes interesadas

La propuesta de la ponente se dirige a mejorar la coordinación entre los Estados miembros, 
con el objeto de evitar que una delegación de competencias a los Estados miembros en el 
marco de un plan plurianual o de un reglamento marco técnico de lugar a un mosaico de 
medidas nacionales diversas.

Por consiguiente, en el proyecto de informe se invita a los Estados miembros a colaborar en la 
adopción de medidas nacionales (regionalizada).

Paralelamente, los órganos consultivos (los antiguos órganos consultivos regionales) se ven 
reforzados, dado que deben ser consultados bien sea por la Comisión o por los Estados 
miembros antes de la adopción de las medidas. La Comisión y los Estados miembros deben 
presentar motivaciones válidas si no siguen las recomendaciones. Los órganos consultivos 
pueden asegurar la coherencia de las medidas adoptadas por los Estados miembros. Su 
participación refuerza, por otra parte, el consenso con respecto a la reglamentación tanto en el 
sector de la pesca como en la sociedad civil.

Para reforzar en mayor medida en la coherencia y garantizar la consecución de los objetivos 
de la PPC, es necesario que la Comisión evalúe periódicamente las medidas adoptadas a nivel 
nacional.

Los órganos consultivos deberían ser consultados asimismo en lo que se refiere a la 
introducción de la obligación de desembarque y antes de la entrada en vigor de dicha 
obligación deberían presentar propuestas para el desarrollo de la pesca plenamente 
documentadas. Por otra parte, deberían formular propuestas relativas a aquellas especies que 
presentan una elevada probabilidad de supervivencia. Dichas propuestas deben someterse, 
como es obvio, a una verificación científica.

Medidas suplementarias por la reconstitución de las poblaciones

El proyecto de informe va más allá de la propuesta de la Comisión y proponen en el artículo 7 
bis (nuevo) una medida suplementaria que prevé la obligación por parte de los Estados 
miembros de cerrar a la actividad pesquera, en un plazo de tres años, entre el 10% y el 20% de 
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las aguas respectivas. Esta disposición permitiría, por una parte, proteger los hábitats sensibles 
y, por otra, también podría contribuir a aumentar la reproducción de las poblaciones si, por 
ejemplo, se cerraran a la pesca las zonas de deposición de huevas. Esta medida sería 
particularmente eficaz en aquellas zonas en las que la gestión de las poblaciones ha sido hasta 
ahora insuficiente y existe una carencia de datos disponibles.

Medidas transitorias para el Mediterráneo

Actualmente, la Unión Europea no fija límites de capturas para el Mediterráneo. A pesar de 
algunas iniciativas nacionales meritorias y de los progresos realizados en la gestión de la 
pesca en el Mediterráneo mediante la aplicación del Reglamento (CE) nº 1967/2006, la 
situación sigue siendo insatisfactorias: el número de poblaciones sobreexplotadas es muy 
elevado y los datos son particularmente negativos. Las medidas de control son difíciles de 
aplicar a causa de la estructura fragmentada de las flotas.

Uno de los principales problemas de Mediterráneo es el control de la aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1967/2006 y el control de los desembarques, en la medida en que existen 
muchos puertos de pequeñas dimensiones y posibilidades varias de desembarque. La ponente 
propone, por tanto, introducir en el Mediterráneo un sistema de derechos de uso territoriales 
para la pesca. De acuerdo con este sistema, se asigna a un grupo de pescadores una 
determinada zona en la que están autorizados a pescar. Este instrumento basado en derechos 
refuerza el sentido de responsabilidad de los pescadores. El sistema permite formas de 
autocontrol o de control recíproco por parte de los mismos pescadores, puesto que estos tienen 
interés en evitar la pesca ilegal en su zona.

En el proceso de determinación geográfica de los derechos de uso territoriales, los Estados 
miembros deberían tener en cuenta la situación de las zonas cerradas a la pesca, con el fin de 
combinar estos dos instrumentos de gestión.

Los Estados miembros deberían esforzarse por reducir la tasa de mortalidad por pesca en las 
zonas en las que se apliquen derechos de uso territoriales, con el fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en el Reglamento, en particular el objetivo del rendimiento máximo sostenible. 
Estas limitaciones, que podrían adoptar la forma de límites de captura o de límites en el 
esfuerzo de pesca, deberían coordinarse, como es obvio, entre las diferentes zonas en las que 
se apliquen dichos derechos y se capturen las mismas especies. Si los datos disponibles 
mejoran con el tiempo, el Consejo podría, a largo plazo, imponer límites de captura o de 
esfuerzo de pesca para determinadas poblaciones.

Asociación con los países terceros para la gestión común de la pesca

En las cuencas marítimas en las que se comparten las poblaciones de peces con países 
terceros, la Unión Europea debería esforzarse por realizar una mejor gestión común de la 
pesca. A tal fin, es conveniente no solo mejorar la colaboración entre las organizaciones 
regionales de gestión de la pesca, sino también concluir acuerdos bilaterales o, en su caso, 
multilaterales de cooperación. En el marco de estos acuerdos, la Unión Europea podría poner 
a disposición recursos financieros y medios de asistencia técnica. Por su parte, los países 
socios se comprometerían a realizar una gestión eficaz de la pesca, compatible con la de la 
Unión Europea.
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