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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 por el que se 
establecen determinadas medidas técnicas y de control aplicables en el Skagerrak y se 
modifican el Reglamento (CE) nº 850/98 y el Reglamento (CE) nº 1342/2008 
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0471),

– 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 (C7-0234/2012),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de noviembre de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (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.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) Al ser el Skagerrak las únicas aguas 
compartidas por Estados miembros y 
terceros países y no reguladas por un 
acuerdo pesquero en las que se aplican 
cuotas y en las que terceros países han 
establecido la obligación de desembarcar 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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todas las capturas, resulta razonable 
establecer un régimen específico relativo 
a medidas de control y medidas técnicas 
para el Skagerrak diferente del régimen 
general aplicable en la Unión.  

Or. en

Justificación

La Unión Europea comparte muchas de sus aguas pesqueras con terceros Estados. El 
Mediterráneo, el mar Negro y el mar Báltico son aguas compartidas. El Skagerrak y el mar 
del Norte son los únicos mares en los que el tercer Estado (Noruega) tiene la obligación de 
desembarque. Lo que hace diferente el caso del Skagerrak es que Noruega ha denunciado el 
acuerdo pesquero de 1996 que cubría el Skagerrak. La denuncia surte efectos a partir del 1 
de noviembre de 2012. Se está negociando un nuevo acuerdo más limitado, pero no es seguro 
cuándo entrará en vigor. En estas circunstancias, resulta razonable establecer un régimen 
específico para el Skagerrak

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Introducir cambios durante un 
ejercicio contingentario en curso 
supondría una carga excesiva para el 
sector pesquero. Por lo tanto, estos 
cambios deben aplicarse a partir del inicio 
del próximo ejercicio contingentario 
completo. Las normas introducidas por el 
presente Reglamento se aplicarán a partir 
del 1 de enero de 2014.

Or. en

Justificación

No sería viable aplicar las normas en medio de un ejercicio contingentario. Por lo tanto, la 
obligación de desembarcar todas las capturas se aplicará a partir del 1 de enero de 2014.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones sujetas a limitaciones de 
capturas, excepto en el caso de las especies 
o pesquerías para las que se disponga de 
datos científicos que acrediten unas tasas 
elevadas de supervivencia de los peces 
descartados o cuando la obligación de 
extraer de las capturas las especies no 
deseadas para su tratamiento independiente 
suponga para los pescadores una carga 
desproporcionadamente elevada. [Art. 3]

(4) Es necesario establecer la obligación de 
desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones sujetas a limitaciones de 
capturas. Esta obligación, no obstante, no 
debe aplicarse a las especies o pesquerías 
para las que se disponga de datos 
científicos que indiquen que los peces de 
la especie de que se trate tienen una tasa 
de supervivencia tal que liberarlos resulta 
beneficioso para la conservación 
sostenible de la especie. Si se liberan estos 
peces, debe ser posible también liberar un 
número limitado de peces de especies que 
no tengan una tasa elevada de 
supervivencia, siempre que la obligación 
de extraer de las capturas las especies no 
deseadas para su tratamiento independiente 
suponga para los pescadores una carga 
desproporcionadamente elevada. [Art. 3]

Or. en

Justificación

Las excepciones a la prohibición del descarte deben basarse en lo mejor para la 
conservación sostenible de la especie de que se trate. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El desembarque de todas las capturas 
exige que se introduzcan cambios 
sustanciales en las actuales pesquerías y en 
la gestión de las pesquerías afectadas. Por 
consiguiente, la obligación de desembarcar 
debe introducirse progresivamente. [Art. 4]

(5) El desembarque de todas las capturas 
exige que se introduzcan cambios 
sustanciales en las actuales pesquerías y en 
la gestión de las pesquerías afectadas. Por 
consiguiente, la obligación de desembarcar 
debe introducirse progresivamente. Debe 
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introducirse una disposición relativa a las 
capturas mixtas. Los Estados miembros 
que disponen de cuotas en el Skagerrak 
deben cooperar a fin de que el Estado 
miembro del pabellón pueda proporcionar 
a los pescadores las cuotas 
correspondientes. [Art. 3, Art. 4 y anexo 1]

Or. en

Justificación

Debe introducirse una disposición restrictiva que aborde la cuestión de las capturas mixtas. 
Los Estados miembros tienen que velar por que los pescadores puedan adaptar sus métodos 
de pesca a las nuevas normas lo más rápidamente posible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Con vistas a proteger los juveniles, 
preservar el funcionamiento de los 
mercados pesqueros y garantizar que no se 
obtenga un beneficio indebido de la 
captura de peces que no alcancen la talla 
mínima de referencia a efectos de 
conservación, el tratamiento de tales 
capturas debe limitarse a la elaboración de 
harina de pescado, alimentos para animales 
de compañía u otros productos no 
destinados al consumo humano, o a fines 
benéficos. [Art. 5]

(6) Con vistas a proteger los juveniles, 
preservar el funcionamiento de los 
mercados pesqueros y garantizar que no se 
obtenga un beneficio indebido de la 
captura de peces que no alcancen la talla 
mínima de referencia a efectos de 
conservación, el tratamiento de tales 
capturas debe limitarse a la elaboración de 
harina de pescado, alimentos para animales 
de compañía u otros productos no 
destinados al consumo humano. [Art. 5]

Or. en

Justificación

Los juveniles no deben comercializarse para fines benéficos.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de eliminar progresivamente los 
descartes, debe mejorarse la selectividad de 
los artes de pesca mediante el incremento 
del requisito general relativo al tamaño 
mínimo de malla para las pesquerías 
demersales, acompañado, no obstante, de 
excepciones que permitan la utilización en 
estas pesquerías de artes que tenga la 
misma selectividad, incluidos los 
dispositivos de selección. [Art. 6]

(7) A fin de eliminar progresivamente los 
descartes, debe mejorarse la selectividad de 
los artes de pesca mediante el incremento 
del requisito general relativo al tamaño 
mínimo de malla para las pesquerías 
demersales, acompañado, no obstante, de 
excepciones que permitan la utilización en 
estas pesquerías de artes que tenga la 
misma selectividad, incluidos los 
dispositivos de selección. Los Estados 
miembros deben garantizar que los 
procedimientos de autorización y otros 
procedimientos administrativos con 
respecto a nuevos artes de pesca más 
selectivos se mantengan en el nivel 
mínimo posible, a fin de que los 
pescadores puedan adaptar su forma de 
pescar a las nuevas normas con la mayor 
rapidez posible. [Art. 6]

Or. en

Justificación

La nueva situación forzará a los pescadores a utilizar artes más selectivos. Deben 
mantenerse en el nivel mínimo las autorizaciones u otros procedimientos obligatorios para 
poder utilizar nuevos artes. Para ello, los Estados miembros deben prepararse para asignar 
nuevos recursos cuando sea necesario.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A fin de que pueda llevarse a cabo el 
adecuado seguimiento de las actividades 
pesqueras, y, especialmente, la verificación 
de que se cumple en el mar la obligación 

(12) A fin de que pueda llevarse a cabo el 
adecuado seguimiento de las actividades 
pesqueras, y, especialmente, la verificación 
de que se cumple en el mar la obligación 
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de desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones sujetas a limitaciones de 
capturas, es necesario que los buques que 
desarrollan sus actividades en el 
Skagerrak dispongan de un sistema de 
seguimiento electrónico remoto (SER).
[Art. 11]

de desembarcar todas las capturas de las 
poblaciones sujetas a limitaciones de 
capturas, es necesario que los Estados 
miembros establezcan un sistema de 
seguimiento electrónico remoto (SER). 
Este sistema SER deberá basarse en un 
control automático y si no se detectan 
irregularidades durante dicho control, se 
considerará que la marea se ha 
desarrollado con arreglo a las normas del 
presente Reglamento. [Art. 11]

Or. en

Justificación

Los Estados miembros establecerán un sistema SER. El sistema SER se basará en un control 
automático para reducir al mínimo la intromisión en la vida privada de los pescadores. El 
control automático será concluyente si no se detectan irregularidades.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Aunque la obligación general de 
equipar los buques pesqueros con 
cámaras de circuito cerrado de TV 
(CCTV) sería excesivamente intrusiva, los 
Estados miembros deben ofrecer 
incentivos para animar a los propietarios 
de buques a aplicar las nuevas normas y 
equipar voluntariamente sus buques con 
cámaras CCTV y el resto del equipo 
necesario para la recogida y la 
transmisión de datos al sistema SER. 
Debe existir la posibilidad de que estos 
incentivos comprendan compensaciones 
en forma de contingentes y menores 
esfuerzos de control. Los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
exigir que los buques que no cumplan lo 
dispuesto en el presente Reglamento sean 
equipados con ERT. [Art. 11 bis]
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Or. en

Justificación

Los propietarios de buques deben poder decidir voluntariamente si equipan sus buques con 
cámaras CCTV, GPS y sensores para recoger información y transmitirla al sistema SER 
(ERT). Los Estados miembros deben proporcionar incentivos a los propietarios de buques 
que lo hagan. También deben tener la capacidad de obligar a los propietarios de buques que 
no cumplan las normas del presente Reglamento a instalar un sistema ERT.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con vistas a adaptarse al progreso 
técnico y científico de forma oportuna y 
proporcionada, y a garantizar la 
flexibilidad y permitir la evolución de 
determinadas medidas, debe delegarse en 
la Comisión el poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto de la modificación del 
anexo I, en lo referente al calendario y las 
poblaciones objeto de la obligación de 
desembarcar todas las capturas, y respecto 
de la modificación del anexo II, en lo que 
concierne a la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación.

(18) Con vistas a adaptarse al progreso 
técnico y científico de forma oportuna y 
proporcionada, y a garantizar la 
flexibilidad y permitir la evolución de 
determinadas medidas, debe delegarse en 
la Comisión el poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado respecto de la definición ulterior 
de la excepción por la que se permite la 
liberación de peces de una población en 
algunos casos en los que resulta 
beneficiosa para la recuperación 
sostenible de la población, así como 
respecto de la modificación del anexo I, en 
lo referente al calendario y las poblaciones 
objeto de la obligación de desembarcar 
todas las capturas, y respecto de la 
modificación del anexo II, en lo que 
concierne a la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación. Particularmente 
importante es que la Comisión realice 
durante sus trabajos preparatorios las 
consultas que sean necesarias, incluyendo 
el asesoramiento de expertos. Cuando 
prepare y elabore actos delegados, la 
Comisión debe velar por una transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.
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Or. en

Justificación

La Comisión debe tener el poder de adoptar actos delegados para apoyar a los pescadores en 
relación con la decisión sobre si pueden devolverse capturas al mar.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
nuevas medidas técnicas y de control en el
Skagerrak.

1. El presente Reglamento establece 
nuevas medidas técnicas y de control en las 
zonas del Skagerrak comprendidas en la 
jurisdicción de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

El Reglamento solamente puede aplicarse a las zonas del Skagerrak que se encuentran bajo 
jurisdicción danesa y sueca. Se aplicará a todos los buques pesqueros que faenen en esa zona 
del Skagerrak. Esto quiere decir que se aplicarán las mismas medidas a los buques de 
Noruega, por ejemplo, que faenen en las zonas sueca o danesa del Skagerrak.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todos los buques pesqueros que faenen en 
el Skagerrak.

2. El presente Reglamento se aplicará a 
todos los buques pesqueros que faenen en 
las zonas del Skagerrak comprendidas en 
la jurisdicción de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda 1.
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las siguientes definiciones, 
además de las contenidas en el artículo 3 
del Reglamento (CE) nº 850/98 y en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 2371/2002:

A efectos del presente Reglamento, se 
aplicarán las siguientes definiciones, 
además de las contenidas en los artículos 2 
y 3 del Reglamento (CE) nº 850/98 y en el 
artículo 3 del Reglamento (CE) 
nº 2371/2002:

Or. en

Justificación

La definición del Skagerrak se encuentra en el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 850/98.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Tamaño de malla de cualquier red de 
arrastre, red danesa o red remolcada 
similar: el tamaño de malla de cualquier 
copo o manga que se encuentre a bordo de 
un buque pesquero.

c) Tamaño de malla de cualquier red de 
arrastre, red danesa o red remolcada 
similar: la luz de malla estirada de 
cualquier copo o manga que se encuentre a 
bordo de un buque pesquero.

Or. en

Justificación

Aclaración de la disposición.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Arte de arrastre de vara: arte con una red h) Arte de arrastre de vara: arte con una red 
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de arrastre que se mantiene abierta 
horizontalmente con una barra de acero o 
madera (vara) y está provista de cadenas 
de fondo o cosquilleras, remolcada 
activamente en el fondo por el motor del 
buque.

de arrastre que se mantiene abierta 
horizontalmente con una barra y está 
provista de cadenas de fondo o 
cosquilleras, remolcada activamente en el 
fondo por el motor del buque.

Or. en

Justificación

Aclaración de la disposición.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Seguimiento electrónico remoto 
(SER): sistema utilizado por las 
autoridades de un Estado miembro para 
el seguimiento de actividades pesqueras.

Or. en

Justificación

Aclaración.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Equipo de recogida y transmisión de 
datos (ERT): sistema que recoge y 
transmite datos al SER y que consta de un 
circuito cerrado de TV (CCTV), un 
sistema de posicionamiento global (GPS), 
sensores y equipo de transmisión. 

Or. en
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Justificación

Aclaración.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
850/98, todas las capturas de las 
poblaciones de peces enumeradas en el 
anexo I se subirán y mantendrán a bordo de 
los buques pesqueros y se desembarcarán 
de conformidad con el calendario indicado 
en dicho anexo, excepto si los peces 
descartados de esas poblaciones presentan 
unas tasas elevadas de supervivencia o 
cuando la obligación de extraer de las 
capturas las especies no deseadas para su 
tratamiento independiente suponga para 
los pescadores una carga 
desproporcionadamente elevada.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo 
19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
850/98, todas las capturas de las 
poblaciones de peces enumeradas en el 
anexo I se subirán y mantendrán a bordo de 
los buques pesqueros y se desembarcarán 
de conformidad con el calendario indicado 
en dicho anexo.

Or. en

Justificación

El texto de la propuesta es poco claro. La enmienda aclara el significado de la disposición.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La obligación de desembarcar todas 
las capturas de conformidad con el 
apartado 1 no se aplicará a los peces de 
poblaciones cuya tasa de supervivencia 
sea tal que su liberación resulte 
beneficiosa para la conservación 
sostenible de las poblaciones. Cuando se 
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liberen peces de estas poblaciones, podrá 
liberarse al mismo tiempo un número 
limitado de peces que no presenten tasas 
elevadas de supervivencia, si la extracción 
de estas especies de la captura principal 
para su tratamiento independiente supone 
una carga desproporcionadamente 
elevada para los pescadores.   

Or. en

Justificación

La evaluación de si una especie puede liberarse debe hacerse en relación con lo que resulte 
más beneficioso para la conservación sostenible de la especie y no con el hecho de que tasa 
efectiva de supervivencia sea o no elevada. Podría ocurrir que incluso si la tasa de 
supervivencia es inferior al 50 %, la liberación de juveniles contribuya a la recuperación de 
la especie. Para lograr estos beneficios para la conservación de una especie, deberá 
aceptarse la liberación ocasional de algunos peces de especies que no sobrevivirán.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del apartado 1, y no 
obstante lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 850/98, cuando se pesque utilizando 
artes de tamaño de malla igual o inferior a 
32 mm, se subirán y mantendrán a bordo 
de los buques pesqueros y se 
desembarcarán todas las capturas de las 
poblaciones, incluidas aquellas a las que 
no se aplique la obligación de 
desembarcar.

2. Sin perjuicio del apartado 1, y no 
obstante lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 850/98, cuando se pesque utilizando 
artes de tamaño de malla igual o inferior a 
32 mm, se subirán y mantendrán a bordo 
de los buques pesqueros y se 
desembarcarán todas las capturas de las 
poblaciones, incluidas aquellas que no 
figuren en el anexo I.

Or. en

Justificación

La enmienda aclara la disposición.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados a fin de modificar 
el anexo I en función de la evolución de la 
información científica o cuando la carga 
que recaiga sobre los pescadores resulte 
desproporcionada en comparación con los 
beneficios. Dichos actos delegados se 
adoptarán con arreglo al artículo 16.

4. Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados a fin de modificar 
el anexo I en función de la evolución de la 
información científica. Se otorgarán 
también poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados que especifiquen 
las poblaciones de peces que podrán 
liberarse con miras a la conservación 
sostenible de la especie y la medida en que 
las poblaciones de peces sin una tasa de 
supervivencia elevada pueden descartarse 
al mismo tiempo que los peces de 
poblaciones con una tasa de 
supervivencia elevada. Dichos actos 
delegados se adoptarán con arreglo al 
artículo 16.

Or. en

Justificación

Cabe esperar que la delegación de poderes a la Comisión para modificar el anexo I sea 
utilizada para añadir especies a la lista y que solo se retiren especies de la lista si hay 
pruebas científicas suficientes de que los peces de una población determinada capturados con 
cualquiera de los artes utilizados tendrán una tasa de supervivencia elevada. Además, es 
necesario apoyar la decisión de los pescadores sobre si pueden descartar peces con una tasa 
de supervivencia elevada. La Comisión debe tener el poder de adoptar actos delegados para 
apoyar las decisiones de los pescadores.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas de las poblaciones 
mencionadas en el artículo 3 efectuadas 
por buques pesqueros de la Unión se 
imputarán a las cuotas de que disponga el 

1. Todas las capturas de las poblaciones 
mencionadas en el artículo 3 efectuadas 
por buques pesqueros de la Unión se 
imputarán a las cuotas de que disponga el 
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Estado miembro del pabellón para la 
población o grupo de poblaciones de que se 
trate, con independencia del lugar de 
desembarque.

Estado miembro del pabellón con respecto 
a la zona de pesca para la población o 
grupo de poblaciones de que se trate, con 
independencia del lugar de desembarque. 
Las capturas de poblaciones 
contempladas en el anexo I que 
representen menos del 2 % de la captura 
total podrán imputarse a la cuota 
correspondiente a la población que 
corresponda a la captura principal. Las 
capturas de más de una de las otras 
poblaciones también podrán imputarse a 
la captura principal siempre que el total 
de estas poblaciones no supere el 5 % de 
la captura principal.

Or. en

Justificación

Como el artículo 8 establece que la pesca que se desarrolle en otras zonas también estará 
sujeta a las normas del capítulo II, hay que aclarar que las capturas deben imputarse a las 
cuotas aplicables a las zonas en las que se desarrolló la pesca. Podrá imputarse así un 
máximo del 5 % a la captura principal.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los buques pesqueros que 
faenen en el Skagerrak dispongan de 
cuotas para cualquiera de las poblaciones 
sujetas a la obligación de desembarcar que 
puedan capturar, habida cuenta de la 
composición de capturas probable de los 
buques de que se trate. 

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar que los buques pesqueros de su 
pabellón que faenen en el Skagerrak 
dispongan de cuotas, incrementadas a un 
nivel suficiente, para cualquiera de las 
poblaciones sujetas a la obligación de 
desembarcar que puedan capturar, habida 
cuenta de la composición de capturas 
probable de los buques de que se trate y del 
hecho de que las capturas desembarcadas 
serán más grandes si las tasas de 
mortalidad permanecen iguales. 

Or. en
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Justificación

La obligación establecida por el artículo 2 corresponde al Estado del pabellón. A la hora de 
asignar cuotas, los Estados miembros deben tener en cuenta que el Reglamento no tiene la 
finalidad de reducir las tasas de mortalidad. Por lo tanto, las cuotas deben ser mayores para 
que se pueda desembarcar toda la captura.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando se haya fijado una talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
para una población sujeta a las 
disposiciones del artículo 3, la venta de las 
capturas de esa población que no alcancen 
la talla mínima de referencia a efectos de 
conservación únicamente podrá destinarse 
a la elaboración de harina de pescado, 
alimentos para animales de compañía u 
otros productos no destinados al consumo 
humano, o a fines benéficos.

1. Cuando se haya fijado una talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
para una población sujeta a las 
disposiciones del artículo 3, la venta de las 
capturas de esa población que no alcancen 
la talla mínima de referencia a efectos de 
conservación únicamente podrá destinarse 
a la elaboración de harina de pescado, 
alimentos para animales de compañía u 
otros productos no destinados al consumo 
humano.

Or. en

Justificación

No procede que los juveniles se comercialicen con fines benéficos. Podría haberse 
enmendado esta disposición de modo que los juveniles se donasen para fines benéficos, pero 
al no existir esta tradición en los Estados miembros que rodean el Skagerrak, dicha 
disposición no tendría cabida en el Reglamento.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Podrán utilizarse redes de arrastre con 
tamaños mínimos de malla inferiores a 32 
mm, a condición de que la captura a bordo 
contenga más de un 50 % de una o más 

b) Podrán utilizarse en la pesca de especies 
pelágicas e industriales redes de arrastre 
con tamaños mínimos de malla iguales o
inferiores a 32 mm; no obstante, si la 
captura a bordo consta en algún momento 
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especies pelágicas o industriales. de la marea de menos de un 80 % de una o 
más especies pelágicas o industriales, el 
buque deberá regresar a puerto. 

Or. en

Justificación

Debe aclararse que las redes de arrastre con tamaños mínimos de malla iguales o inferiores 
a 32 mm solamente podrán utilizarse en la pesca de especies pelágicas e industriales. El 
umbral aplicable a las especies pelágicas o industriales presentes obligatoriamente en la 
captura se eleva al 80 %. 

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para que se autorice su salida de 
puerto, todo buque pesquero de eslora 
total igual o superior a 12 m deberá llevar 
instalado a bordo un sistema SER
plenamente operativo, integrado por un 
número suficiente de cámaras de circuito 
cerrado de TV (CCTV) instaladas a bordo, 
un dispositivo GPS y sensores.

2. El sistema SER se basará en el control 
automático con programas informáticos 
de reconocimiento. Los datos podrán 
almacenarse solamente en el sistema SER 
y solamente podrán someterse a control 
humano en caso de irregularidades.

Or. en

Justificación

Para limitar la intrusión en la vida privada de los pescadores, el control de los datos 
recogidos por el sistema SER será automático y solamente en caso de irregularidades se 
almacenarán los datos en el sistema y habrá intervención humana. Ello no impide que los 
pescadores almacenen la información y la utilicen para fines privados como la observación 
del esfuerzo pesquero para optimizar las capturas.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apartado 2 se aplicará con arreglo al 3. De no detectarse irregularidades 
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siguiente calendario: durante el control automático, se 
considerará que la faena se ha 
desarrollado de conformidad con lo 
dispuesto en el presente Reglamento por 
lo que se refiere a los aspectos 
controlados por el sistema SER.

a) a partir del 1 de enero de 2014, se 
aplicará a todos los buques pesqueros de 
la Unión de eslora total igual o superior a 
15 m;
b) a partir del 1 de julio de 2015, se 
aplicará a todos los buques pesqueros de 
la Unión de eslora total igual o superior a 
12 m.

Or. en

Justificación

Cuando el control automático no detecte irregularidades, se suprimirán los datos y se 
considerará que la faena se ha desarrollado con arreglo a las normas en lo que se refiere a 
los aspectos controlados por el sistema SER.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se conferirán competencias a la 
Comisión para adoptar actos de ejecución 
sobre los siguientes aspectos del SER: 
fiabilidad del sistema, especificaciones del 
sistema, datos que deben registrarse y 
procesarse, supervisión de la utilización del 
SER o cualquier otro elemento necesario 
para la funcionalidad del sistema. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el artículo 17.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 3 del presente artículo, se 
conferirán competencias a la Comisión 
para adoptar actos de ejecución sobre los 
siguientes aspectos del SER: fiabilidad del 
sistema, especificaciones del sistema, datos 
que deben registrarse y procesarse, 
supervisión de la utilización del SER o 
cualquier otro elemento necesario para la 
funcionalidad del sistema. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el artículo 17.

Or. en
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Justificación

La delegación no habilitaría a la Comisión para alterar lo dispuesto en el apartado 1 del 
presente artículo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo) – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Equipo de recogida y transmisión de datos
1. Los Estados miembros podrán ofrecer 
compensaciones en forma de cuotas a los 
buques pesqueros en los que 
voluntariamente se haya instalado a 
bordo un sistema ERT.

Or. en

Justificación

El sistema SER es el sistema utilizado por el Estado miembro correspondiente. El Estado 
miembro podrá conceder incentivos en forma de cuotas a los buques pesqueros equipados 
con sistemas que comuniquen con el sistema SER.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las compensaciones contempladas en 
el apartado 1 se concederán solamente a 
los buques pesqueros que se comprometan 
a recoger información y transmitirla al 
sistema SER también cuando pesquen en 
las zonas del Skagerrak que no 
pertenecen a la jurisdicción de ningún 
Estado miembro.

Or. en
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Justificación

Para obtener cuotas adicionales, los buques deberán facilitar información al sistema SER 
también cuando pesquen en la zona noruega del Skagerrak.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo) – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros dispondrán que 
los buques pesqueros que incumplan en 
más de una ocasión las obligaciones 
establecidas en los artículos 3 a 8 deberán 
instalar a bordo un sistema ERT para que 
se les autorice de nuevo a salir de puerto. 

Or. en

Justificación

Si constatan que un buque pesquero no se atiene a la prohibición de descartes establecida en 
el presente Reglamento, las autoridades competentes del Estado miembro impondrán la 
obligación de equiparlo con cámaras CCTV, GPS y sensores para la comunicación con el 
sistema SER.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo) – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No podrán concederse compensaciones 
de conformidad con el apartado 1 a los 
buques pesqueros que hayan incumplido 
en más de una ocasión las obligaciones 
establecidas en los artículos 3 a 8.

Or. en

Justificación

Si se constata que un buque pesquero no se atiene a la prohibición de descartes y a las demás 
normas establecidas en el presente Reglamento, no se le atribuirá la cuota extraordinaria. 
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros afectados 
informarán a la Comisión acerca de la 
aplicación del presente Reglamento en el 
tercer año siguiente a su entrada en vigor
y, posteriormente, cada tres años.

Los Estados miembros afectados 
informarán a la Comisión acerca de la 
aplicación del presente Reglamento ...* y, 
posteriormente, cada tres años.

___________

* DO: insértese la fecha, 18 meses 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

En razón del carácter novedoso de la obligación de desembarcar todas las capturas, es 
razonable que el plazo de presentación de informes sea más corto.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Evaluación del plan Evaluación de las medidas
La Comisión, sobre la base de los informes 
facilitados por los Estados miembros a que 
se hace referencia en el artículo 14 y 
teniendo en cuenta simultáneamente los 
dictámenes científicos, evaluará el impacto 
de las medidas en las poblaciones y 
pesquerías afectadas el año siguiente a 
aquél en que reciba los informes.

La Comisión, sobre la base de los informes 
facilitados por los Estados miembros a que 
se hace referencia en el artículo 14 y de los 
dictámenes del CCTEP y del Consejo 
Consultivo Regional del Mar del Norte y 
teniendo en cuenta simultáneamente los 
dictámenes científicos, evaluará el impacto 
de las medidas en las poblaciones y 
pesquerías afectadas el año siguiente a 
aquél en que reciba los informes.

Or. en
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Justificación

La evaluación de las medidas se hará también sobre la base de los dictámenes del CCTEP y 
del Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, y el 
artículo 5, apartado 3, se otorgará a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados indicados en el artículo 3, 
apartado 4, y en el artículo 5, apartado 3, 
serán atribuidos a la Comisión por un 
período de tres años a partir de …*. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de competencias a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de tres años. La delegación de 
competencias se prorrogará tácitamente 
por períodos de idéntica duración, excepto 
si el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.
___________

* DO: insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La delegación debe ajustarse a un plazo determinado.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 11, apartado 1, se añade el 
siguiente párrafo segundo:

1. En el artículo 11, apartado 1, se añade el 
siguiente párrafo segundo:
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«El régimen de gestión del esfuerzo 
pesquero mencionado en el párrafo primero 
no se aplicará en el Skagerrak a partir del 1 
de enero de 2013.».

«El régimen de gestión del esfuerzo 
pesquero mencionado en el párrafo primero 
no se aplicará en el Skagerrak a partir del 1 
de enero de 2014.».

Or. en

Justificación

Adaptación a la nueva fecha efectiva de la obligación de desembarque.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra b – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las cantidades a que se refieren las letras 
a) y b) no podrán sobrepasar

Las cantidades a que se refieren las letras 
a) y b) no podrán sobrepasar

i) en 2013, el 20 % de la cuota de que se 
trate,

i) en 2014, el 20 % de la cuota de que se 
trate,

ii) en 2014, el 15 % de la cuota de que se 
trate, y

ii) en 2015, el 15 % de la cuota de que se 
trate, y

iii) a partir de 2015, el 10 % de la cuota de 
que se trate.

iii) a partir de 2016, el 10 % de la cuota de 
que se trate.

Or. en

Justificación

Adaptación a la nueva fecha efectiva de la obligación de desembarque.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – columna 3 – líneas 1-15

Texto de la Comisión Enmienda

1 de enero de 2013 1 de enero de 2014

Or. en
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Justificación

Adaptación a la nueva fecha efectiva de la obligación de desembarque.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – columna 3 – líneas 16-35

Texto de la Comisión Enmienda

1 de enero de 2015 1 de enero de 2016

Or. en

Justificación

Adaptación a la nueva fecha efectiva de la obligación de desembarque.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión 
Desde 1986 la pesca en el Skagerrak se rige por un acuerdo internacional. Noruega ha 
denunciado el acuerdo. La denuncia se hizo efectiva el 1 de noviembre de 2012.  Se está 
negociando un nuevo acuerdo limitado, pero no está claro cuándo entrará en vigor. Durante 
las consultas en materia de pesca celebradas en 2010 entre la UE y Noruega se acordó crear 
un grupo de trabajo para formular sugerencias sobre cómo debería realizarse la actividad 
pesquera cuando no existe un acuerdo al respecto.  El grupo de trabajo sugirió, entre otras 
cosas, mejorar las medidas de control y observancia de las pesquerías del Skagerrak y 
formular recomendaciones para armonizar la reglamentación de la UE y Noruega sobre 
medidas técnicas y de control aplicables en la zona situada más allá de las cuatro millas 
náuticas a partir de las líneas de base. Las recomendaciones de grupo de trabajo se 
incorporaron al Acta aprobada por la UE y Noruega el 2 de diciembre de 2011 en Bergen. La 
propuesta de Reglamento se basa en parte en esta Acta. 
Posición del ponente

El objetivo principal de la propuesta es establecer la prohibición de los descartes en el 
Skagerrak. El orden vigente, según el cual en algunos casos se devuelven al mar cantidades 
considerables de las capturas totales, es quizá el aspecto de la Política Pesquera Común más 
difícil de entender y apoyar para el público en general. Se considera incomprensible e incluso 
inmoral tirar por la borda pescado de una calidad perfectamente aceptable en una época en la 
que nos enfrentamos a serias dificultades para alimentar a la población mundial. 

La propuesta establece una obligación de desembarque así como las normas necesarias para 
controlar y vigilar que se cumpla con dicha obligación. La principal herramienta de que 
dispone el legislador para garantizar el cumplimiento de sus normas es que los ciudadanos las 
consideren justas y equitativas. Los ciudadanos quieren respetar la ley, pero no lo harán de 
buen grado si la perciben como injusta.  El principal instrumento para convertir la prohibición 
de descartes en el Skagerrak en una solución justa, en lo que respecta a las oportunidades de 
pesca y a las cuotas, no entra en el ámbito de competencias del Parlamento Europeo. 
1) Entrada en vigor

La Comisión ha propuesto que la obligación de desembarque entre en vigor el 1 de enero de 
2013. Al estar estrechamente ligada a las normas sobre cuotas, lo razonable sería que entrase 
en vigor al inicio del ejercicio contingentario. Dado que no es posible aplicar las normas antes 
de que termine el ejercicio en curso, estas se aplicarán el 1 de enero de 2014.  

2) Ámbito geográfico de aplicación 
Según el acuerdo entre Noruega y la UE, la pesca en el Skagerrak se rige por las normas del 
Estado costero.  El Reglamento establece las normas aplicables a las zonas del Skagerrak que 
se encuentran bajo jurisdicción danesa y sueca. Se aplicará a todos los buques que faenen es 
estas zonas, incluidos los buques noruegos. Del mismo modo, los buques de la UE se 
someterán a las normas de Noruega cuando faenen en la parte del Skagerrak que se encuentra 
bajo jurisdicción noruega. 
3) Obligación de desembarcar todas las capturas
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La propuesta establece la obligación de desembarcar peces de un total de 25 especies 
enumeradas en el anexo I del Reglamento.  Los peces de estas especies, no obstante, podrán 
ser liberados o devueltos al mar si presentan tasas elevadas de supervivencia. Sin embargo, la 
tasa exacta de supervivencia no es tan importante; el elemento decisivo debe ser que la 
liberación de las capturas resulte beneficiosa para la conservación sostenible de la especie. 
Además, en los casos en los que esté permitido liberar o devolver al mar la captura principal, 
debe ser posible liberar cierto número de peces aunque no presenten tasas elevadas de 
supervivencia, siempre y cuando la extracción de estas especies de la captura principal 
suponga una carga desproporcionadamente elevada para los pescadores.   Se otorgarán 
poderes a la Comisión para adoptar actos delegados con el fin de apoyar la decisión de los 
pescadores con respecto a esta cuestión. 
4) Cuotas según las nuevas normas

El propósito del Reglamento no es cambiar la tasa de mortalidad en el Skagerrak. Esta 
cuestión se regula en los planes plurianuales. Con la introducción de la obligación de 
desembarque, las cuotas y los TAC se convertirán, en efecto, en aquello en lo que literalmente 
parecen significar.  Con la obligación de desembarque, deberán desembarcarse todos los 
peces capturados (salvo aquellos a las que se apliquen excepciones). Actualmente, TAC 
significa, en realidad, «totales admisibles de desembarque». Como consecuencia, los TAC 
deberán ajustarse de modo que representen las capturas reales actuales en el Skagerrak antes 
de los descartes. No se dispone de información fiable acerca de la cantidad de pescado que se 
descarta en realidad, pero es evidente que debería producirse un incremento sustancial en los 
TAC. 

5) Cuestiones específicas, principalmente, de la pesca pelágica
Las condiciones específicas de la pesca pelágica plantean una serie de cuestiones. En primer 
lugar, la norma según la cual todas las capturas se imputarán a las cuotas podría resultar poco 
práctica en relación con el tratamiento de las capturas de pesca pelágica o industrial. Debería 
introducirse una norma restrictiva respecto a las capturas mixtas que permita a los pescadores, 
en condiciones claras, imputar todas las capturas a la cuota de la captura principal. Para poder 
beneficiarse de esta norma, tendría que ser posible que los pescadores instalen un sistema 
ERT.  De no equipar sus buques con este sistema, podrían verse obligados a separar y 
clasificar los peces capturados. Otra cuestión es el uso de redes de arrastre específicas de este 
tipo de pesca. El umbral que se aplica a la utilización de estas redes de arrastre debería 
elevarse al 80 %. 
6) Tratamiento de los juveniles 

No procede que los juveniles se comercialicen con fines benéficos. Hubiera sido posible 
modificar esta disposición de modo que los juveniles se donasen para fines benéficos pero, al 
no existir esta tradición en los Estados miembros que rodean el Skagerrak, dicha disposición 
no tendría cabida en el Reglamento. 

7) Seguimiento remoto electrónico
Se ha propuesto que los Estados miembros del pabellón de los buques que faenen en el 
Skagerrak instalen y utilicen un sistema de seguimiento electrónico remoto (SER). Esta parte 
de la propuesta resulta razonable. 

Una cuestión importante es cómo se llevará a cabo el control en el ámbito del sistema SER. 
Tradicionalmente, las imágenes de vídeo y el resto de la información se transmiten a la 
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autoridad central responsable de gestionar el SER, cuyos empleados se ocupan de controlar el 
material. No obstante, los programas informáticos de reconocimiento que existen hoy en día 
deberían permitir efectuar el control de forma automática. Estos programas analizarían las 
imágenes grabadas de la cinta transportadora o del lugar del buque al que llega el pescado 
capturado, reconocerían la especie, la cantidad y el tamaño de los peces, y controlarían que no 
desembarca ningún pez de las especies enumeradas en el anexo 1. Como consecuencia, el 
control humano de las grabaciones y de los datos restantes recogidos por el SER podría 
limitarse a aquellos casos en los que el control automático no pudiese excluir irregularidades. 
Además, la autoridad encargada de la gestión del sistema SER solo necesitaría conservar la 
información facilitada por el ERT en dichos casos. Esto resultaría beneficioso tanto para la 
protección de la intimidad de los pescadores como por el ahorro que supondría para la 
autoridad encargada del sistema SER. Los pescadores deberían poder, en cualquier caso, 
conservar la información para sus propios fines. Los datos recabados podrían ayudarles, por 
ejemplo, a perfeccionar sus actividades pesqueras y maximizar sus beneficios. Esta tecnología 
sería mucho menos invasiva en lo que respecta a la vida privada de los pescadores.  Además, 
la calidad del control automático debería ser lo bastante elevada como para que el control 
pudiese darse por definitivo.  Así, de no detectarse irregularidades durante el control 
automático, se considerará que la marea se ha desarrollado con arreglo a las normas en la 
medida en que las controla el sistema SER. De esta manera, los pescadores que cumplan las 
normativa ya contarán con el visto bueno de las autoridades en el momento en que 
desembarquen el pescado. 
8) Equipo de recogida y transmisión de datos

Según la propuesta de la Comisión, todo buque de eslora total igual o superior a 12 metros ha 
de llevar instalado un equipo que recoja información y la transmita al SER (ERT). El ERT 
estaría integrado por un circuito cerrado de TV (CCTV), un dispositivo GPS, sensores y 
dispositivos de transmisión. Dicha obligación plantea una serie de problemas tanto en lo que 
respecta a la carga económica que supondrá para el sector como también —quizá en mayor 
medida— en relación con el respeto a la vida privada de los pescadores. 

Con respecto al problema de la carga económica para el sector, es fundamental averiguar si se 
cofinanciará la instalación a bordo de los buques y en qué porcentaje. Aunque no se ha 
facilitado información precisa, se ha asegurado que habrá cofinanciación y que esta ascenderá 
aproximadamente al 50 %. Las posiciones adoptadas en relación con la cuestión de la 
introducción de sistemas SER se basan en el supuesto de que esta información es correcta en 
la medida de lo razonable.  

Incluso si se alivia la carga económica que supondrá para los pescadores, las preocupaciones 
que suscita desde el punto de vista de la protección de la intimidad son tales que en un 
principio el ERT debería introducirse de forma voluntaria.  Esta medida solo sería apropiada 
en los casos en que se determine que un buque ha incumplido la nueva normativa en varias 
ocasiones. En tales casos, las autoridades nacionales han de poder obligar a los armadores a 
instalar un sistema ERT o a permanecer en puerto. 

Dicho esto, el hecho de que los armadores tengan que equipar los buques con un sistema ERT 
conllevaría ciertas ventajas desde el punto de vista de la sociedad en general. Por este motivo, 
deberían ofrecérseles incentivos más allá de la cofinanciación. Una medida justa consistiría en 
adjudicar cuotas adicionales a los pescadores que adopten la nueva normativa y estén 
dispuestos a demostrar su voluntad de cooperación instalando un sistema ERT.  
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Un sistema voluntario permitiría asimismo al legislador resolver el problema de los tamaños 
de los buques y de establecer la fecha de entrada en vigor de la obligación. Podría dejarse a 
criterio del armador la decisión de valorar las ventajas y optar por instalar o no un sistema 
ERT en sus buques. 

Además, podría prescindirse de ciertas medidas de control tradicionales para aquellos buques 
ya equipados con un sistema ERT. En la medida en que se impongan tasas de control a las 
capturas, debería contarse con un margen para poder ajustar las tasas en función de si el buque 
cuenta o no con estos equipos. Incluso si no están sujetos al pago de tasas de control, el mero 
hecho de que las capturas de los buques equipados con un sistema ERT fuesen a controlarse 
con menor frecuencia redundaría en beneficio de los pescadores. Las medidas de control, 
además de llevar un tiempo, influyen en el precio que puede obtenerse por el pescado. 

Por otra parte, el hecho de que el control automático se considere definitivo debería permitir a 
los pescadores demostrar, ya en el momento del desembarque, que la captura está exenta de 
descartes, lo que por lo general equivale a precios más elevados. En el caso concreto de la 
pesca pelágica, convendría que los pescadores que instalasen un sistema ERT pudiesen 
beneficiarse de la normativa específica que regula las capturas mixtas. Esto mismo se 
aplicaría a los pescadores que faenasen tanto en el Skagerrak como en otras aguas a cuyas 
cuotas deben imputarse las capturas correspondientes.


