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Enmienda 63
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Política Pesquera Común debe 
velar por el fomento de un nivel elevado 
de empleo en el sector pesquero y acuícola 
y por la mejora de las condiciones 
laborales de los pescadores y los 
acuicultores, garantizándoles un nivel 
adecuado de protección social y, en 
términos concretos, una competencia leal 
y equitativa con los terceros países y los 
países miembros de la Unión, de forma 
que se eviten las distorsiones de la 
competencia basadas en diferencias 
excesivas de los costos laborales. En este 
sentido, la Política Pesquera Común debe 
establecer las condiciones para una 
armonización de las legislaciones sociales 
aplicables a los trabajadores del mar.

Or. fr

Enmienda 64
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 

(4) La Unión es Parte Contratante de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 
1982 (UNCLOS), y ratificó el Acuerdo 
sobre la aplicación de las disposiciones de 
la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, de 10 de 
diciembre de 1982, relativas a la 
conservación y ordenación de las 
poblaciones de peces transzonales y las 
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poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. La Política 
Pesquera Común debe contribuir al 
adecuado cumplimiento por parte de la 
Unión de las obligaciones internacionales 
que le incumben en virtud de estos 
instrumentos internacionales. Cuando los 
Estados miembros adopten medidas de 
conservación y gestión, para las que hayan 
sido facultados al amparo de la Política 
Pesquera Común, deben igualmente actuar 
de forma plenamente coherente con las 
obligaciones internacionales de 
conservación y de cooperación impuestas 
por estos instrumentos internacionales.

poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las 
poblaciones de peces). Asimismo, aceptó el 
Acuerdo para promover el cumplimiento 
de las medidas internacionales de 
conservación y ordenación por los buques 
pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de 
noviembre de 1993, de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (Acuerdo de la FAO para 
la promoción del cumplimiento). Estos 
instrumentos internacionales prevén 
principalmente obligaciones de 
conservación que incluyen, entre otras, la 
obligación de adoptar medidas de 
conservación y gestión destinadas a 
mantener o restablecer los recursos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible, tanto en 
las aguas bajo jurisdicción nacional como 
en alta mar, y de cooperar a tal efecto con 
otros Estados, de aplicar ampliamente el 
criterio de precaución a la conservación, 
gestión y explotación de las poblaciones de 
peces, de garantizar la compatibilidad de 
las medidas de conservación y gestión 
cuando los recursos marinos se encuentran 
en zonas marítimas con estatutos 
jurisdiccionales diferentes y de tener 
debidamente en cuenta otras utilizaciones 
legítimas de los mares. El artículo 66 de la 
quinta parte de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar impone también a los Estados 
miembros el cumplimiento de 
determinadas disposiciones para la 
conservación de las poblaciones 
anádromas. La Política Pesquera Común 
debe contribuir al adecuado cumplimiento 
por parte de la Unión de las obligaciones 
internacionales que le incumben en virtud 
de estos instrumentos internacionales.
Cuando los Estados miembros adopten 
medidas de conservación y gestión, para 
las que hayan sido facultados al amparo de 
la Política Pesquera Común, deben 
igualmente actuar de forma plenamente 
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coherente con las obligaciones 
internacionales de conservación y de 
cooperación impuestas por estos 
instrumentos internacionales.

Or. fi

Enmienda 65
Alain Cadec

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 recursos biológicos 
marinos en niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones explotadas. En los casos en 
que esté disponible menos información 
científica, puede ser necesario utilizar 
aproximaciones representativas del 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 66
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 

(6) Los objetivos pesqueros se establecen 
en la Decisión adoptada por la Conferencia 
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de las Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-2020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 
biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural», 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

de las Partes relativa al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica del Plan Estratégico 
para la Biodiversidad 2011-2020; la 
Política Pesquera Común debe garantizar la 
coherencia con los objetivos para la 
biodiversidad adoptados por el Consejo 
Europeo, y las metas de la Comunicación 
de la Comisión titulada «Estrategia de la 
UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural», 
con vistas a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 67
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas a nivel nacional, regional y 
local deben participar activamente en la 
elaboración, ejecución y evaluación de 
esta política y debe adoptarse una 
perspectiva a largo plazo. El éxito de la 
gestión de la Política Pesquera Común 
también depende de una definición clara de 
las responsabilidades a nivel de la Unión y 
a los niveles nacional, regional y local, así 
como de la compatibilidad y la coherencia 
entre las medidas adoptadas y otras 
políticas de la Unión.

Or. es



AM\905399ES.doc 7/67 PE491.301v01-00

ES

Enmienda 68
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente y 
debe adoptarse una perspectiva a largo 
plazo. El éxito de la gestión de la Política 
Pesquera Común también depende de una 
definición clara de las responsabilidades a 
nivel de la Unión y a los niveles nacional, 
regional y local, así como de la 
compatibilidad y la coherencia entre las 
medidas adoptadas y otras políticas de la 
Unión.

(10) Conviene que la gestión de la Política 
Pesquera Común se guíe por los principios 
de buena gobernanza. De acuerdo con estos 
principios, la toma de decisiones debe 
basarse en los mejores dictámenes 
científicos disponibles, las partes 
interesadas deben participar activamente, 
en la medida de lo posible mediante 
instancias representativas, y debe 
adoptarse una perspectiva a largo plazo. El 
éxito de la gestión de la Política Pesquera 
Común también depende de una definición 
clara de las responsabilidades a nivel de la 
Unión y a los niveles nacional, regional y 
local, así como de la compatibilidad y la 
coherencia entre las medidas adoptadas y 
otras políticas de la Unión.

Or. fr

Enmienda 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos de Europa, incluida la 
ordenación del espacio marítimo. Ha de 
garantizarse una gestión coherente e 
integrada de las distintas políticas 

(12) La aplicación de la Política Pesquera 
Común debe tener en cuenta las 
interacciones con otros asuntos marítimos, 
abordados en la Política Marítima 
Integrada, y reconocer la interrelación 
entre todas las cuestiones relacionadas con 
los mares y océanos que bordean el 
territorio europeo, incluida la ordenación 
del espacio marítimo. Ha de garantizarse 
una gestión coherente e integrada de las 
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sectoriales en el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya 
y la costa de la Península Ibérica, y las 
cuencas del Mar Mediterráneo y del Mar 
Negro.

distintas políticas sectoriales en las 
cuencas marinas del Océano Atlántico, el 
Océano Índico, el Mar Báltico, el Mar del 
Norte, el Mar Céltico, el Golfo de Vizcaya, 
la costa de la Península Ibérica, el Mar 
Mediterráneo y el Mar Negro.

Or. fr

Enmienda 70
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es necesario reconocer, en el 
marco de la política marítima integrada y 
la Política Pesquera Común, las 
particularidades de las regiones 
ultraperiféricas, especialmente de 
aquellas que no tienen plataforma 
continental y cuyos recursos se 
concentran en los fondos pesqueros y las 
montañas submarinas. Esas zonas 
biogeográficas frágiles y el acceso a las 
mismas debe ser objeto de protección; 
dichas zonas deben explotarse en función 
de los recursos que acogen.

Or. pt

Enmienda 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las regiones 
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las Islas Canarias, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de 
dichas islas.

ultraperiféricas, ya que contribuyen a 
preservar la economía local de dichas islas, 
dada su situación estructural, social y 
económica. Por consiguiente, debe 
mantenerse la limitación de determinadas 
actividades pesqueras en esas aguas a los 
buques matriculados en los puertos de las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 72
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe prestarse una atención 
particular a la protección del salmón 
salvaje en el Mar Báltico. El Consejo 
Internacional para la Exploración del 
Mar (CIEM) considera que las 
poblaciones de salmón salvaje se 
encuentran en un nivel no sostenible. De 
acuerdo con el CIEM, la regulación de 
las poblaciones de salmón debe basarse 
en la evaluación de la situación de dichas 
poblaciones para cada curso de agua. El 
CIEM considera que la pesca en el mar 
que no distingue entre poblaciones 
dificulta el remonte de los salmones hasta 
las zonas de freza de sus ríos de origen. El 
restablecimiento de las poblaciones de 
salmón salvaje a un nivel elevado es 
también muy importante para las regiones 
con una baja densidad de población 
situadas en el norte de Europa, dado que 
se trata de un recurso muy importante 
para los habitantes de las cuencas 
fluviales septentrionales y para la 
economía de dichas regiones.

Or. fi
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Enmienda 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las distintas 
pesquerías.

(16) El objetivo de la explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos se conseguirá de manera más 
eficaz mediante un enfoque plurianual de 
la gestión de la pesca, que establezca con 
carácter prioritario planes plurianuales que 
reflejen las particularidades de las 
diferentes cuencas marítimas y las 
distintas pesquerías.

Or. fr

Enmienda 74
Alain Cadec

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 

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir los elevados niveles 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.
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aplicación gradual.

Or. fr

Enmienda 75
María Irigoyen Pérez

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
prevenir y reducir 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 y planificada.

Or. es

Justificación

La eliminación de los descartes, que debe tomar en consideración las especificidades de las 
distintas pesquerías, debe realizarse de forma gradual, planificada y con un plazo suficiente.
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Enmienda 76
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de determinadas
comunidades costeras respecto de la pesca, 
es necesario garantizar la estabilidad
relativa de las actividades pesqueras, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro.

(22) Teniendo en cuenta la precaria 
situación económica del sector pesquero y 
la dependencia de muchas comunidades 
costeras e insulares respecto de la pesca, 
es necesario revisar el concepto de 
estabilidad relativa y garantizar la 
estabilidad de las actividades pesqueras y 
la viabilidad socioeconómica del sector y 
de las regiones dependientes del mismo, 
distribuyendo las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros en base a una 
estimación de la parte de las poblaciones 
que corresponda a cada Estado miembro y 
de la capacidad de pesca de que disponen.

Or. es

Enmienda 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las pesquerías 
individuales y obtener una mayor adhesión.

(26) Conviene que los Estados miembros 
puedan adoptan medidas técnicas y de 
conservación para la aplicación de la 
Política Pesquera Común que permitan a 
esta adecuarse mejor a las realidades y 
particularidades de las diferentes cuencas 
marítimas y de las pesquerías individuales 
y obtener una mayor adhesión.

Or. fr
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Enmienda 78
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas, los Estados miembros 
adopten medidas de conservación y gestión 
aplicables a todos los buques pesqueros de 
la Unión, a condición de que, cuando se 
apliquen a los buques pesqueros de otros 
Estados miembros, las medidas adoptadas 
no sean discriminatorias, otros Estados 
miembros interesados hayan sido 
previamente consultados y la Unión no 
haya adoptado medidas encaminadas 
específicamente a la conservación y 
gestión en esa zona.

(27) Conviene permitir que, en su zona de 
12 millas marinas y en la zona de 100 
millas marinas para las regiones 
ultraperiféricas dentro del límite de su 
zona económica exclusiva, los Estados 
miembros adopten medidas de 
conservación y gestión aplicables a todos 
los buques pesqueros de la Unión, a 
condición de que, cuando se apliquen a los 
buques pesqueros de otros Estados 
miembros, las medidas adoptadas no sean 
discriminatorias, otros Estados miembros 
interesados hayan sido previamente 
consultados y la Unión no haya adoptado 
medidas encaminadas específicamente a la 
conservación y gestión en esa zona.

Or. fr

Enmienda 79
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Es oportuno autorizar la 
transferencia de buques entre diferentes 
zonas geográficas marinas únicamente si 
se garantiza que el aumento del esfuerzo 
de pesca como resultado del incremento 
del número de buques que faenan en una 
zona determinada no pondrá en peligro la 
sostenibilidad de las pesquerías ni la 
permanencia de las comunidades locales 
interesadas.

Or. pt
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Enmienda 80
Alain Cadec

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.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 81
Patrice Tirolien

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, 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 15 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 15
metros distintos de los buques que utilicen 
artes de arrastre. Este sistema debe 
contribuir a la adaptación de la capacidad 
de la flota cuando se detecte una situación 
de explotación excesiva y a la mejora de
los resultados económicos, al tiempo que 
se establecen concesiones 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.

Or. fr
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Enmienda 82
Luís Paulo Alves

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, de aquí al 31 
de diciembre de 2013, un sistema de 
concesiones de pesca transferibles, 
adoptado voluntariamente en cada Estado 
miembro, 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.

Or. pt
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Enmienda 83
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La eventual aplicación de un 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles llevará inevitablemente a la 
privatización y la mercantilización de las 
posibilidades de pesca, así como a la 
concentración en beneficio de las 
empresas y los buques de gran capacidad, 
por lo que es necesario salvaguardar y 
proteger la pesca de pequeño tamaño y la 
pesca costera, que son los principales 
garantes del empleo y la actividad 
económica en las regiones litorales.

Or. pt

Enmienda 84
Alain Cadec

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.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 85
Luís Paulo Alves

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 transferencia o 
arrendamiento, de conformidad con el 
sistema vigente en cada Estado miembro,
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.

Or. pt

Enmienda 86
Alain Cadec

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.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 87
Luís Paulo Alves

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 que los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles sean adoptados por los 
Estados miembros sobre una base 
voluntaria. El sistema de concesiones de 
pesca transferibles debe aplicarse a las 
poblaciones respecto de las cuales se han 
asignado posibilidades de pesca.

Or. pt

Enmienda 88
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Teniendo en cuenta el carácter 
esencialmente artesanal de la pesca en las 
regiones ultraperiféricas, es oportuno 
dejar a las instancias regionales 
competentes la facultad de prever el 
sistema de gestión de las capacidades más 
apropiado para las flotas matriculadas en 
los puertos de dichas regiones.

Or. fr
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Enmienda 89
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos.

(36) Los Estados miembros deben 
gestionar los datos científicos recogidos y 
ponerlos a disposición de los usuarios 
finales, sobre la base de un programa 
plurianual de la Unión. Asimismo, resulta 
necesario que los Estados miembros 
cooperen entre sí a fin de coordinar las 
actividades de recopilación de datos. En 
caso necesario, conviene que los Estados 
miembros también cooperen con terceros 
países de la misma cuenca marítima en lo 
que respecta a la recogida de datos, a ser 
posible por medio de una instancia 
regional establecida a tal efecto.

Or. fr

Enmienda 90
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Es necesario reforzar la investigación 
orientada a la política pesquera a través 
de programas adoptados a nivel nacional 
para la recogida de datos científicos 
pesqueros y para la investigación e 
innovación, en coordinación con otros 
Estados miembros, así como a través de
los instrumentos disponibles en el marco 
de investigación e innovación de la Unión.

(37) Es necesario reforzar la investigación 
científica en materia pesquera mediante
programas adoptados a nivel nacional para 
la recogida de datos científicos pesqueros y 
para la investigación e innovación, en 
coordinación con otros Estados miembros, 
así como mediante los instrumentos 
disponibles en el marco de investigación e 
innovación, así como reforzando los 
recursos humanos en el ámbito técnico y 
de la asistencia financiera de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 91
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Es oportuno que, cuando la 
Unión celebre acuerdos pesqueros 
sostenibles con terceros países que 
compartan la misma cuenca marina que 
una región periférica, vele por que el 
reparto equitativo de los recursos 
favorezca el desarrollo del sector pesquero 
en dichas regiones.

Or. fr

Enmienda 92
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Es oportuno garantizar un marco 
transparente para todas las consultas que 
se celebren en materia de pesca entre la 
Unión y los terceros países de su 
vecindad, con miras a proceder a 
intercambios, al reparto de las 
posibilidades de pesca o a la autorización 
del acceso de los buques a sus aguas 
respectivas.

Or. fr
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Enmienda 93
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene elaborar 
directrices estratégicas de la Unión con 
objeto de promover la competitividad del 
sector acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y la diversificación y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras, así como establecer 
mecanismos para el intercambio de 
información y de buenas prácticas entre los 
Estados miembros, a través de un método 
abierto de coordinación de las medidas 
nacionales relativas a la seguridad de las 
empresas, el acceso a las aguas y al espacio 
de la Unión y la simplificación 
administrativa del proceso de concesión 
de licencias.

(45) Teniendo en cuenta que las 
actividades acuícolas de la Unión están 
influidas por diferentes condiciones que 
traspasan las fronteras nacionales, incluido 
en lo que respecta a las autorizaciones de 
los operadores, conviene facilitar y 
armonizar el procedimiento de concesión 
de licencias. Es oportuno elaborar 
directrices estratégicas de la Unión con 
objeto de promover la competitividad del 
sector acuícola, apoyando su desarrollo e 
innovación, incentivando la actividad 
económica y la diversificación y 
mejorando la calidad de vida de las zonas 
rurales y costeras. Es importante, 
asimismo, establecer mecanismos para el 
intercambio de información y de buenas 
prácticas entre los Estados miembros, a 
través de un método abierto de 
coordinación de las medidas nacionales 
relativas a la seguridad de las empresas, el 
acceso a las aguas y al espacio de la Unión.

Or. fr

Enmienda 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
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producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura que se 
comercialicen, tanto si son originarios de 
la Unión como de terceros países, permitir 
a los consumidores elegir mejor, con 
conocimiento de causa, promover un 
consumo responsable y mejorar el 
conocimiento económico y la comprensión 
de los mercados de la Unión a lo largo de 
la cadena de suministro. Es oportuno que 
las disposiciones de la organización 
común de mercados de los productos de la 
pesca y la acuicultura condicionen las 
importaciones de productos de la pesca y 
la acuicultura al respeto de las normas 
sociales y ambientales reconocidas 
internacionalmente.

Or. fr

Enmienda 95
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión, y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector. La organización común de 
mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 

(47) Resulta necesario reforzar la 
competitividad del sector de la pesca y la 
acuicultura de la Unión y hacer un 
llamamiento a la simplificación en favor de 
una mejor gestión de las actividades de 
producción y de comercialización del 
sector, velando por la reciprocidad en los 
intercambios comerciales con terceros 
países, de forma que se garanticen 
condiciones iguales para todos en el 
mercado de la Unión, no solo en lo que se 
refiere a la sostenibilidad de las 
pesquerías, sino también al control 
sanitario. La organización común de 
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mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

mercados de los productos de la pesca y de 
la acuicultura debe asegurar condiciones 
equitativas para todos los productos de la 
pesca y de la acuicultura comercializados 
en la Unión, permitir a los consumidores 
elegir mejor, con conocimiento de causa, 
promover un consumo responsable y 
mejorar el conocimiento económico y la 
comprensión de los mercados de la Unión a 
lo largo de la cadena de suministro.

Or. pt

Enmienda 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 dos 
nuevos consejos consultivos 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. fr

Enmienda 97
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) En el proceso de prórroga de las 
orientaciones de la Comisión relativas a 
los principios de regionalización y 
subsidiariedad, y con el fin de asociar más 
estrechamente a las partes interesadas y 
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tener especialmente en cuenta el carácter 
sensible de sus especificidades, es 
oportuno crear un consejo consultivo 
regional para las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Enmienda 98
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – 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 
una explotación de los recursos acuáticos 
vivos que facilite la pesca y la acuicultura
en condiciones ambientales, económicas y 
sociales sostenibles, promoviendo la 
competitividad del sector, así como la 
protección social y la mejora en el empleo 
y la calidad de vida de las zonas pesqueras 
y acuícolas.

Or. es

Justificación

Los aspectos socioeconómicos deberían ocupar un lugar más relevante dentro de los 
objetivos de la Política Pesquera Común y no quedar relegados a un segundo plano.

Enmienda 99
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – 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 

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

ambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo y contribuyen a la 
seguridad de las comunidades de 
pescadores de las diferentes regiones de la 
Unión, así como a la seguridad del 
abastecimiento alimentario.

Or. pt

Enmienda 100
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – 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 procurará asegurar, siempre que sea 
posible, de aquí a 2020, que la explotación 
de los recursos biológicos marinos vivos 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
especies capturadas en torno a niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible.

Or. es

Justificación

El objetivo de rendimiento máximo sostenible propuesto por la Comisión no es realista y 
podría dar lugar a ajustes traumáticos en las flotas, por lo que sería necesario introducir 
objetivos más viables.

Enmienda 101
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 2 –apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Política Pesquera Común aplicará el 2. La Política Pesquera Común aplicará el 
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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.

criterio de precaución a la gestión pesquera 
y procurará mantener o restablecer las 
poblaciones de especies capturadas a 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2020.

Or. fr

Enmienda 102
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – 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 un enfoque 
ecosistémico como principio fundamental, 
a fin de garantizar la sostenibilidad de las 
pesquerías en función de los recursos 
disponibles y con la voluntad de brindar 
oportunidades iguales para todos, de 
forma que las actividades pesqueras tengan 
un impacto limitado en el ecosistema 
marino.

Or. pt

Enmienda 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Deberán aprovecharse las 
experiencias profesionales adquiridas y 
las tradiciones de las zonas pesqueras 
para crear nuevas especializaciones 
dirigidas al desarrollo sostenible, a la 
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mejora de la calidad de vida de dichas 
zonas y a la atracción de los jóvenes hacia 
esos ámbitos de actividad.

Or. ro

Enmienda 104
James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Política Pesquera Común 
abogará por una política regionalizada 
que permita establecer y aplicar planes de 
gestión a los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 105
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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) eliminar las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y no comerciales
y garantizar gradualmente el desembarque 
de todas las capturas de dichas 
poblaciones, dándose por supuesto que es 
necesario conceder una compensación a 
posteriori debido a las dificultades 
derivadas de la política de prohibición de 
los descartes;

Or. pt
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Enmienda 106
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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) reducir de forma significativa las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales;

Or. fr

Enmienda 107
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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) prevenir y reducir las capturas no 
deseadas de poblaciones comerciales y 
garantizar gradualmente el desembarque de 
todas las capturas de dichas poblaciones;

Or. es

Justificación

La eliminación de las capturas no deseadas debe ser prevenida y reducida.

Enmienda 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) crear condiciones para actividades 
pesqueras eficientes en el ámbito de un 

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

sector pesquero económicamente viable y 
competitivo, garantizando las condiciones 
de una competencia equilibrada en el 
marco de los intercambios de productos 
de la pesca y la acuicultura con terceros 
países;

Or. fr

Enmienda 109
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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 en el ámbito de un 
sector pesquero económicamente viable y 
competitivo, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar el futuro del 
sector;

Or. pt

Enmienda 110
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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 sostenibles y eficientes social y 
económicamente en el ámbito de un sector 
pesquero económicamente viable y 
competitivo;

Or. es
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Enmienda 111
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 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, teniendo en cuenta 
las dificultades derivadas de 
condicionantes económicos, sociales y 
geográficos, como la insularidad y la 
ultraperiferia;

Or. es

Enmienda 112
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 3 –párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) reconocer la importancia de la pesca 
costera y artesanal y del marisqueo para 
fijar las poblaciones, generar riqueza y 
afianzar un modelo sostenible de 
explotación.

Or. es

Enmienda 113
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 –párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
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regional y local; regional y local, a fin de garantizar una 
gestión de proximidad descentralizada 
que tenga en cuenta la realidad y las 
especificidades de cada uno de los países, 
las zonas de pesca, las flotas y los 
recursos pesqueros;

Or. pt

Enmienda 114
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 –párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Tener en cuenta las especificidades 
de las distintas zonas pesqueras mediante 
un enfoque regionalizado;

Or. es

Enmienda 115
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 –párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos;

b) establecimiento de medidas conformes a 
los mejores dictámenes científicos, 
previendo, en caso necesario, una 
gradualidad y períodos transitorios;

Or. es

Enmienda 116
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 –párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados, en particular mediante 
consejos consultivos, en todas las fases, 
desde la concepción de las medidas hasta 
su aplicación;

Or. fr

Enmienda 117
María Irigoyen Pérez

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 4 –párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación;

d) una amplia participación de los 
interesados en todas las fases, desde la 
concepción de las medidas hasta su 
aplicación y evaluación;

Or. es

Enmienda 118
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 –párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– «aguas de la Unión», las aguas bajo 
soberanía o jurisdicción de los Estados 
miembros, con excepción de las aguas 
adyacentes a los territorios relacionados en 
el anexo II del Tratado;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr
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Enmienda 119
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 –párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– «recursos biológicos marinos», las 
especies marinas acuáticas vivas, 
disponibles y accesibles, incluidas las 
especies anádromas y catádromas, 
durante todas las fases de su ciclo de vida;

– «recursos biológicos marinos», las 
especies marinas acuáticas vivas, 
disponibles y accesibles;

Or. fi

Justificación

Las especies anádromas, que se reproducen en aguas dulces, no son estrictamente recursos 
biológicos marinos.

Enmienda 120
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 –párrafo 1 – guión 17

Texto de la Comisión Enmienda

– «concesiones de pesca transferibles», 
los derechos revocables de utilización de 
una 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 1967/200634, que el 
titular puede transferir a otros titulares 
elegibles de dichas concesiones de pesca 
transferibles;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 121
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte I – artículo 5 –párrafo 1 – guión 20 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

– «pesca costera y artesanal», la pesca 
practicada por buques de menos de 15 
metros de eslora o que faenan en mareas 
de menos de 24 horas;

Or. es

Enmienda 122
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir la 
pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas,
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base y en la zona de 
fondos de pesca y montañas submarinas 
más allá de las 100 millas marinas en las 
Azores, Madeira y las Islas Canarias, a 
restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de estas islas. 
El mantenimiento del acceso para los 
buques de la Unión que tradicionalmente 
pescan en esas aguas quedará subordinado 
a la sostenibilidad de los recursos 
pesqueros. Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. pt
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Enmienda 123
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir 
la pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las regiones 
ultraperiféricas, a restringir la pesca a los 
buques matriculados en los puertos de
dichas regiones. Estas restricciones no se 
aplicarán a los buques de la Unión que 
demuestren que han venido pescando 
tradicionalmente en esas aguas, siempre 
que no rebasen el esfuerzo pesquero
tradicionalmente ejercido. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de las 
restricciones establecidas en virtud del 
presente apartado.

Or. fr

Enmienda 124
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte II – artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de las Azores, 
Madeira y las Islas Canarias, a restringir 
la pesca a los buques matriculados en los 
puertos de estas islas. Estas restricciones 
no se aplicarán a los buques de la Unión 
que tradicionalmente pescan en esas aguas, 
siempre que no rebasen el esfuerzo 

3. Del 1 de enero de 2013 al 31 de 
diciembre de 2022, se autorizará a los 
Estados miembros en cuestión, en las aguas 
comprendidas hasta las 100 millas marinas 
desde las líneas de base de todas las 
regiones ultraperiféricas de la Unión, a 
restringir la pesca a los buques 
matriculados en los puertos de dichas 
regiones. Estas restricciones no se 
aplicarán a los buques de la Unión que 
tradicionalmente pescan en esas aguas, 
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pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

siempre que no rebasen el esfuerzo 
pesquero tradicionalmente ejercido. Los 
Estados miembros informarán a la 
Comisión de las restricciones establecidas 
en virtud del presente apartado.

Or. fr

Enmienda 125
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – artículo 7 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

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

g) la adopción de medidas que permitan 
reducir de forma significativa las capturas 
no deseadas de poblaciones comerciales;

Or. fr

Enmienda 126
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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. Se establecerán con carácter prioritario 
planes plurianuales que contendrán 
medidas de conservación destinadas a 
mantener o restablecer las poblaciones de 
peces a niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. fr

Enmienda 127
James Nicholson
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Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 se basarán en los 
mejores dictámenes científicos disponibles 
y utilizarán, con arreglo a un método 
científicamente validado, el criterio de 
precaución en caso de limitaciones de los 
datos y los métodos de evaluación 
disponibles, teniendo en cuenta todas las 
fuentes de incertidumbre cuantificadas.

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben basarse únicamente en el principio de precaución si no puede 
contarse con los mejores datos científicos.

Enmienda 128
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 9 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En la aplicación y diseño de los 
planes plurianuales se tendrá en cuenta la 
necesidad de efectuar gradualmente las 
oportunas adaptaciones, evitando la 
imposición de plazos excesivamente 
cortos, salvo en caso de urgencia, y previa 
elaboración de un estudio de impacto 
socioeconómico que deberá estar abierto a 
las contribuciones de los actores 
afectados.

Or. es

Enmienda 129
Rosa Estaràs Ferragut
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Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 
máximo sostenible de aquí a 2015.

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones en torno a niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2020, en la 
medida de lo posible.

Or. es

Enmienda 130
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 
máximo sostenible de aquí a 2015.

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este permita restablecer y mantener 
todas las poblaciones a niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible 
de aquí a 2020.

Or. fr

Enmienda 131
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 

1. Los planes plurianuales adaptarán el 
índice de mortalidad por pesca de modo 
que este tienda a restablecer y mantener 
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todas las poblaciones por encima de 
niveles capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2015.

todas las poblaciones comerciales por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015.

Or. en

Justificación

La consecución del rendimiento máximo sostenible de aquí a 2015 no es realista y debe 
sustituirse por el FMSY de aquí a 2015, y el BMSY cuando sea posible posteriormente.

Enmienda 132
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 en 
torno a 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.

Or. es

Enmienda 133
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 

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

máximo sostenible, los planes plurianuales 
dispondrán medidas de precaución que 
garanticen un grado comparable de 
conservación de las poblaciones 
consideradas.

Or. fr

Enmienda 134
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 11 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) plazos precisos para alcanzar los 
objetivos cuantificables;

d) plazos precisos y realistas para alcanzar 
los objetivos cuantificables;

Or. en

Enmienda 135
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 11 – párrafo 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 que incluyan medidas 
relativas a la reducción significativa de las 
capturas no deseadas;

Or. fr

Enmienda 136
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 11 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) medidas y objetivos específicos relativos 
a la parte del ciclo de vida en agua dulce de 
las especies anádromas y catádromas;

g) medidas y objetivos específicos relativos 
a la parte del ciclo de vida en agua dulce de 
las especies anádromas y catádromas;
medidas específicas para definir la pesca 
sostenible de especies anádromas, 
población por población;

Or. en

Justificación

La pesca de especies anádromas, sin distinción entre las poblaciones, no tiene un carácter 
selectivo; por tanto, es preciso velar especialmente por su limitación y adoptar medidas que 
permitan a la PPC garantizar la vitalidad de las diferentes poblaciones.

Enmienda 137
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 11 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Medidas destinadas a paliar las 
consecuencias sociales y económicas en 
su ámbito de aplicación.

Or. es

Enmienda 138
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 11 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) un mecanismo de respuesta a 
situaciones imprevistas.

Or. en
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Justificación

La gestión de los recursos biológicos en una región determinada puede evolucionar de forma 
relativamente rápida, tanto en un sentido positivo como negativo. La experiencia confirma 
que las regiones tienen planes plurianuales que, como consecuencia de la rigidez de las 
normas actualmente en vigor, no están adaptados a la situación de los recursos ni a las 
posibilidades reales de explotación.

Enmienda 139
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 14 – párrafo 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 
peces a 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;

Or. fr

Enmienda 140
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 14 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Tener en cuenta la repercusión 
socioeconómica de la adopción de tales 
medidas.

Or. es

Enmienda 141
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15
Obligación de desembarcar todas las 

capturas
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:
a) a partir del 1 enero 2014 a más tardar:
– caballa, arenque, jurel, bacaladilla, 
ochavo, boquerón, pejerrey, alacha, 
capelán;
– atún rojo, pez espada, atún blanco, 
patudo, otros espadones.
b) a partir del 1 de enero de 2015 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado;
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.
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 

suprimido
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animal.
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].
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.
5. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de las obligaciones internacionales.
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.

Or. fr

Enmienda 142
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 de enero de 2024 a más 
tardar:

Or. es

Justificación

La eliminación de los descartes debería estar precedida de un periodo transitorio de al 
menos diez años, con el objeto de que los buques tengan tiempo suficiente para incorporar 
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artes pesqueros más selectivos.

Enmienda 143
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 2025 a más 
tardar: bacalao, merluza, lenguado;

Or. es

Justificación

La eliminación de los descartes debería estar precedida de un periodo transitorio de al 
menos diez años con el objeto de que los buques tengan tiempo suficiente para incorporar 
artes pesqueros más selectivos.

Enmienda 144
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – 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 de enero de 2026 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 y gallineta nórdica.

Or. es

Justificación

La eliminación de los descartes debería estar precedida de un periodo transitorio de al 
menos diez años con el objeto de que los buques tengan tiempo suficiente para incorporar 
artes pesqueros más selectivos. La eliminación de los descartes no debería aplicarse a las 
especies sometidas a TAC y cuotas.
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Enmienda 145
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis
Reducción significativa de las capturas no 

deseadas de poblaciones comerciales
1. El Parlamento Europeo y el Consejo, 
teniendo en cuenta el dictamen del 
Comité Científico, Técnico y Económico 
de la Pesca (CCTEP) y de los consejos 
consultivos de que se trate, así como las 
conclusiones de los estudios de impacto 
dirigidos a analizar las causas de las 
capturas no deseadas, definirán los 
objetivos para reducir significativamente 
las capturas no deseadas de las 
poblaciones comerciales reguladas, 
teniendo en cuenta las especificidades de 
cada pesquería. Estos objetivos podrán 
figurar en planes plurianuales 
establecidos por pesquerías o zonas 
regionales.
2. Deberán establecerse tallas mínimas de 
referencia para la conservación, basadas 
en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, para las poblaciones a que se 
refiere el apartado 1. Las capturas de 
estas poblaciones de peces por debajo de 
las tallas mínimas de referencia para la 
conservación solo podrán venderse para 
fines distintos de la alimentación humana 
con entregarse a organizaciones 
caritativas autorizadas.

Or. fr
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Enmienda 146
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrán reservarse posibilidades de 
pesca para capturas accesorias dentro de 
las posibilidades de pesca totales.

suprimido

Or. fr

Enmienda 147
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título II – artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Esta enmienda acompaña la supresión del título IV que introduce concesiones de pesca 
transferibles. Debe dejarse a cada Estado miembro la elección del método de asignación de 
las posibilidades de pesca que le hayan sido adjudicadas, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad. Este planteamiento permitirá que los Estados miembros que lo deseen puedan 
establecer un sistema de concesiones de pesca transferibles.

Enmienda 148
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Medidas de conservación adoptadas de 
conformidad con planes plurianuales

Medidas de conservación y medidas 
técnicas elaboradas a nivel regional

Or. fr

Enmienda 149
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, podrá autorizarse a 
los Estados miembros para que adopten
medidas, de conformidad con dicho plan 
plurianual, que especifiquen las medidas 
de conservación 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.

1. Con miras a introducir o aplicar los 
planes plurianuales establecidos de 
conformidad con los artículos 9, 10 y 11,
los Estados miembros que tengan un 
interés directo en la pesquería de que se 
trate participarán, en estrecha 
colaboración con los consejos consultivos, 
en la elaboración de las medidas técnicas 
o las medidas de conservación adaptadas a 
las especificidades de cada pesquería.

Or. fr

Enmienda 150
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, podrá autorizarse a 
los Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho plan 

1. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, se autorizará a los 
Estados miembros para que adopten 
medidas, de conformidad con dicho plan 
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plurianual, que especifiquen las medidas de 
conservación 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.

plurianual, que especifiquen las medidas de 
conservación 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.

Or. en

Justificación

Es fundamental sustituir la forma verbal «podrá autorizarse» por «se autorizará», con el fin 
de llegar a una verdadera regionalización y transferencia de competencias a los Estados 
miembros y las regiones, de forma que puedan adoptar sus propias medidas de conservación.

Enmienda 151
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
las medidas de conservación adoptadas 
con arreglo al apartado 1:

2. Los Estados miembros que tengan un 
interés directo en la pesquería de que se 
trate garantizarán, en estrecha 
colaboración con los consejos consultivos,
que las medidas de conservación o las 
medidas técnicas:

Or. fr

Enmienda 152
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 17 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) tienen en cuenta las propuestas 
realizadas por los consejos consultivos 
regionales.
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Or. es

Enmienda 153
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – 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,
teniendo en cuenta las propuestas de los 
consejos consultivos regionales, si los 
Estados miembros autorizados a adoptar 
medidas de conformidad con el artículo 17 
no notifican dichas medidas a la Comisión 
en un plazo que se determinará en cada
plan plurianual.

Or. es

Enmienda 154
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo I – artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 155
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo II – artículo 21 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el ámbito de un marco de medidas 
técnicas establecido de conformidad con el 
artículo 14, se autorizará 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:

Or. en

Enmienda 156
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo II – artículo 21 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) tienen en cuenta las propuestas 
realizadas por los consejos consultivos 
regionales.

Or. es

Enmienda 157
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo II – artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 158
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte III – título III – capítulo II – artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 159
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte III – título IV – artículo 26 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Medidas de los Estados miembros 
aplicables en la zona de 12 millas marinas 
y en la zona de 100 millas marinas 
alrededor de las regiones ultraperiféricas

Or. fr

Enmienda 160
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Parte III – título IV – artículo 26 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Un Estado miembro podrá tomar 
medidas no discriminatorias para la 
conservación y gestión de las poblaciones 
de peces y para reducir al mínimo los 
efectos de la pesca sobre la conservación 
de los ecosistemas marinos en la zona de 
12 millas marinas de sus líneas de base y 
de 100 millas marinas alrededor de las 
regiones ultraperiféricas, dentro del límite 
de su zona económica exclusiva, a 
condición de que la Unión no haya 
adoptado medidas de conservación y 
gestión específicas para esa zona. Las 
medidas adoptadas por el Estado miembro 
deberán ser compatibles con los objetivos 
establecidos en los artículos 2 y 3 y no 
serán menos estrictas que las previstas en 
la normativa de la Unión en vigor.

Or. fr

Enmienda 161
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte IV
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Texto de la Comisión Enmienda

PARTE IV
ACCESO A LOS RECURSOS

Artículo 27
Establecimiento de sistemas de 

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

Artículo 28
Asignación de concesiones de pesca 

transferibles
1. Las concesiones de pesca transferibles 
conferirán el derecho a utilizar las 
posibilidades de pesca individuales 
concedidas de conformidad con el artículo 
29, apartado 1.
2. Cada Estado miembro asignará las 
concesiones de pesca transferibles con 
arreglo a criterios transparentes para 
cada población o grupo de poblaciones 
respecto de los que se hayan asignado 
posibilidades de pesca de conformidad 
con el artículo 16, exceptuando las 
posibilidades de pesca obtenidas en virtud 
de acuerdos de pesca sostenible.
3. En la asignación de concesiones de 
pesca transferibles para pesquerías 

suprimida
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mixtas, los Estados miembros tendrán en 
cuenta la composición probable de las 
capturas de los buques que participen en 
estas pesquerías.
4. Las concesiones de pesca transferibles 
solo podrán ser asignadas por un Estado 
miembro al armador de un buque 
pesquero que enarbole el pabellón de ese 
Estado miembro o a una persona física o 
jurídica con el fin de ser utilizadas en 
dicho buque. Las concesiones de pesca 
transferibles podrán agruparse a fin de 
ser gestionadas colectivamente por una 
persona física o jurídica o por una 
organización de productores reconocida.
Sobre la base de criterios transparentes y 
objetivos, los Estados miembros podrán 
limitar las condiciones de elegibilidad que 
determinan el beneficio de concesiones de 
pesca transferibles.
5. Los Estados miembros podrán limitar 
la validez de las concesiones de pesca 
trasferibles a un período mínimo de 15 
años, con el fin de reasignar dichas 
concesiones. Cuando los Estados 
miembros no hayan limitado el período de 
validez de las concesiones de pesca 
transferibles, podrán retirar dichas 
concesiones con una notificación previa 
de al menos 15 años.
6. Los Estados miembros podrán retirar 
las concesiones de pesca transferibles con 
una antelación menor en caso de 
comprobar una infracción grave cometida 
por el titular de las concesiones. Dicha 
retirada deberá realizarse de modo que dé 
pleno efecto a la Política Pesquera 
Común, al principio de proporcionalidad 
y, en su caso, con efecto inmediato.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 5 y 6, los Estados miembros 
podrán retirar las concesiones de pesca 
transferibles que no hayan sido utilizadas 
por un buque pesquero durante un 
período de tres años consecutivos.
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Artículo 29
Asignación de las posibilidades de pesca 

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

Artículo 30
Registro de concesiones de pesca 

transferibles y de posibilidades de pesca 
individuales

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

Artículo 31
Transferencia de concesiones de pesca 

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

Artículo 32
Arrendamiento de posibilidades de pesca 

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



AM\905399ES.doc 59/67 PE491.301v01-00

ES

pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros.

Artículo 33
Asignación de las posibilidades de pesca 

no sujetas a un sistema de concesiones de 
pesca transferibles

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

Or. fr

Justificación

La supresión de las concesiones de pesca transferibles se acompaña de un nuevo apartado en 
el artículo 16 que deja a cada Estado miembro la elección del método de asignación de las 
posibilidades de pesca que le hayan sido adjudicadas, de conformidad con el principio de 
subsidiariedad. Este planteamiento permitirá que los Estados miembros que lo deseen puedan 
establecer un sistema de concesiones de pesca transferibles.

Enmienda 162
James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca deben tener en cuenta el contexto local y nacional. Por 
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consiguiente, las concesiones de pesca transferibles no deben constituir un sistema único y 
obligatorio. Los Estados miembros deben poder adoptar el sistema de concesión que se 
adapte mejor al contexto local y nacional.

Enmienda 163
Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 164
Patrice Tirolien

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) todos los buques pesqueros de eslora 
igual o superior a 15 metros; y

Or. fr

Enmienda 165
Patrice Tirolien

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 166
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros podrán ampliar el 
sistema de concesiones de pesca 
transferibles a los buques de pesca 
artesanal e informarán de ello a la 
Comisión.

Or. es

Enmienda 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El sistema de concesiones de pesca 
transferibles no se aplicará a las regiones 
ultraperiféricas; no obstante, las 
autoridades regionales competentes 
elaborarán un sistema de gestión de las 
capacidades de las flotas y lo someterán a 
la Comisión para su aprobación.

Or. fr

Enmienda 168
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El sistema de cuotas de pesca 
transferibles no se aplicará a las regiones 
ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 169
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 27 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las concesiones de pesca 
transferibles no se aplicarán a las 
poblaciones de peces anádromas.

Or. fi

Enmienda 170
James Nicholson

Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 y participe activamente en el 
sector pesquero, o a una persona física o 
jurídica que participe activamente en el 
sector pesquero de ese Estado miembro,
con el fin de ser utilizadas en dicho buque. 
Las concesiones de pesca transferibles 
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productores reconocida. Sobre la base de 
criterios transparentes y objetivos, los 
Estados miembros podrán limitar las 
condiciones de elegibilidad que determinan 
el beneficio de concesiones de pesca 
transferibles.

podrán 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.

Or. en

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles únicamente deberían negociarse entre pescadores en 
activo en el Estado miembro de que se trate.

Enmienda 171
James Nicholson

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

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando introduzcan un sistema de 
concesiones de pesca transferibles, los 
Estados miembros deberán adaptar sus 
propias normativas para proteger los 
intereses de la pesca de bajura y paliar los 
aspectos negativos del sistema, como la 
concentración excesiva o la especulación.

Or. en

Justificación

La concentración y la especulación en las concesiones de pesca, así como la desprotección de 
los intereses de la pesca de bajura, representan una amenaza real al correcto funcionamiento 
del sistema de concesiones de pesca transferibles.

Enmienda 172
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Parte IV – artículo 34 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 173
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte V – 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. fr

Enmienda 174
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte V – artículo 35 – apartado 3



AM\905399ES.doc 65/67 PE491.301v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El consejo consultivo que se creará 
para las regiones ultraperiféricas se 
dividirá en tres secciones: la sección Gran 
Caribe que comprenderá Guadalupe, 
Martinica y Guayana; la sección del 
Océano Índico Suroccidental, que 
comprenderá la Reunión y Mayotte, y, por 
último, la sección Macaronesia, que 
comprenderá las Islas Canarias, las 
Azores y Madeira

Or. fr

Enmienda 176
Rosa Estaràs Ferragut

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión y, en su caso, el Estado 
miembro interesado, responderán dentro de 
un plazo razonable a toda recomendación, 

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

sugerencia o información recibidas de 
conformidad con el apartado 1 y tendrán 
en cuenta las recomendaciones de los 
consejos consultivos regionales en la toma 
de decisiones.

Or. es

Enmienda 177
Riikka Manner

Propuesta de Reglamento
Parte XII – artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero, las asociaciones de defensa de 
los estuarios y los cursos de agua 
naturales y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

Or. fi

Enmienda 178
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Parte XII – 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 mayoritariamente por 
organizaciones que representen a los 
operadores del sector pesquero e incluirán 
también a otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común.

Or. fr
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Enmienda 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Propuesta de Reglamento
Anexo III – cuadro – línea 1 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Mar Negro Subzona geográfica de la 
CGPM que se define en la 
resolución 
CGPM/33/2009/2

Or. en


