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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 
que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

– Visto el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero y a la estabilidad de los 
mercados, y asegurar la disponibilidad de 
recursos y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

(3) La Política Pesquera Común debe 
garantizar que las actividades de la pesca y 
la acuicultura contribuyen al 
establecimiento de condiciones 
medioambientales, económicas y sociales 
sostenibles a largo plazo. Además, debe 
contribuir al aumento de la productividad, 
a un nivel de vida adecuado para el sector 
pesquero, a garantizar unos ingresos 
dignos a los pescadores, a la estabilidad de 
los mercados, y a asegurar la 
disponibilidad de recursos y el 
abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables. 

Or. fr
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La situación geográfica de las 
regiones ultraperiféricas y la especificidad 
del sector de la pesca en estas regiones 
exigen que la Política Pesquera Común y 
los fondos a ella vinculados puedan ser 
adaptados y adaptarse a las 
especificidades, las exigencias, los costes 
suplementarios y las realidades de estas 
regiones, que difieren sustancialmente del 
resto de la Unión Europea. En este 
sentido, debe recurrirse al artículo 349 
para procurar alcanzar los objetivos 
correspondientes a estas regiones y el 
desarrollo de su sector pesquero con 
miras a la sostenibilidad, dado que el 
Reglamento no resulta adecuado para 
una o varias de estas regiones.

Or. fr

Enmienda 4

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 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 

(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 
poblaciones de peces altamente 
migratorias, de 4 de agosto de 1995 ( 
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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.

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. En este sentido, la 
creación de un Consejo Consultivo para 
las regiones ultraperiféricas integrado por 
tres subconsejos (aguas occidentales del 
sur, aguas del Océano Índico sudoriental 
y aguas de la cuenca Antillas-Guayana) 
podría permitir contribuir positivamente 
al logro de estos objetivos en aquellas 
aguas internacionales en las que la 
sobrepesca y la pesca ilegal representan 
un verdadero problema a escala mundial.
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 
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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.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la Conferencia Mundial sobre 
la Diversidad Biológica celebrada en 
Nagoya en 2010, la Unión Europea y sus 
Estados miembros se comprometieron a 
luchar contra la pérdida de diversidad 
biológica. Se aprobó un programa 
estratégico decenal de protección de la 
diversidad biológica en el mundo; en el 
sector de la pesca, los objetivos 
contemplan 1) la gestión y explotación 
sostenible de peces e invertebrados, 
aplicando un enfoque ecosistémico para 
evitar la sobrepesca, utilizando medidas 
de recuperación para todas las especies 
agotadas o amenazadas, y evitando las 
repercusiones negativas de la pesca sobre 
los ecosistemas marinos vulnerables; 2) la 
gestión sostenible de los sitios en los que 
se desarrolla la acuicultura; 3) el 
mantenimiento de la diversidad genética 
de las plantas cultivadas y de los animales 
de cría y domésticos, así como de sus 
variantes silvestres, reduciendo al mínimo 
su erosión genética; 4) la protección, para 
2020, del 10 % como mínimo de las zonas 
costeras y marítimas.

Or. fr
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Política Pesquera Común debe 
prestar plena atención, en su caso, a la 
sanidad y el bienestar animal y a la 
seguridad de los alimentos y los piensos. 

(11) La Política Pesquera Común debe 
prestar plena atención, en su caso, a la 
sanidad y el buen trato a los animales y a 
la seguridad de los alimentos y los piensos. 

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los buques pesqueros de la Unión 
deben tener igualdad de acceso a las 
aguas y los recursos de la Unión, en el 
respeto de las normas de la PPC.

suprimido

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las normas vigentes que restringen 
el acceso a los recursos situados dentro de 
las zonas de 12 millas marinas de los 
Estados miembros han resultado 
satisfactorias, obrando en beneficio de la 
conservación al limitar el esfuerzo 
pesquero en las zonas más sensibles de las 
aguas de la Unión. Asimismo, han 
preservado las actividades pesqueras 
tradicionales, de las que depende en 

suprimido
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buena medida el desarrollo social y 
económico de determinados comunidades 
costeras. Por consiguiente, estas normas 
deben continuar aplicándose.

Or. fr

Enmienda 9

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 
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.

(15) Resulta necesario seguir protegiendo 
especialmente los recursos biológicos 
marinos en torno a las Azores, Madeira y 
las Islas Canarias, ampliando esta 
protección a Guadalupe, Guayana, 
Martinica, Mayotte y la Reunión, 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
y deben seguir limitándose estrictamente 
las actividades de pesca en las aguas de 
Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte 
y la Reunión a los buques matriculados 
en sus puertos, excepto cuando se 
disponga otra cosa en acuerdos validados 
oficialmente por las autoridades locales 
competentes.

Or. fr
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) Es necesario adoptar medidas para 
reducir lo más posible 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 o, en caso de que el 
desembarque sea imposible, de contar 
estricta y rigurosamente antes de devolver 
al mar todas las capturas de las 
poblaciones gestionadas, efectuadas 
durante las actividades de pesca ejercidas 
en aguas de la Unión o por buques 
pesqueros de la Unión y prever su 
aplicación gradual. 

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas temporales en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata. 

(25) La Comisión ha de poder adoptar 
medidas de emergencia aplicables de 
forma temporal en caso de que de las 
actividades de pesca resulte una amenaza 
grave para la conservación de los recursos 
biológicos marinos o del ecosistema 
marino, que requiera una acción inmediata. 

Or. fr
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Enmienda 12

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 13

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

Enmienda 14

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 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) La Unión debe promover los objetivos 
de la Política Pesquera Común a nivel 
internacional. Con este fin, debe esforzarse 
por mejorar la actuación de las 
organizaciones regionales e internacionales 
en relación con la conservación y gestión 
de las poblaciones internacionales de 
peces, promoviendo la toma de decisiones 
basada en los dictámenes científicos y en la 
mejora del cumplimiento, así como una 
mayor transparencia y participación de las 
partes interesadas, y combatiendo la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada 
(pesca INDNR). 

(38) La Unión debe promover los objetivos 
de la Política Pesquera Común a nivel 
internacional. Con este fin, debe esforzarse 
por mejorar la actuación de las 
organizaciones regionales e internacionales 
en relación con la conservación y gestión 
de las poblaciones internacionales de 
peces, promoviendo la toma de decisiones 
basada en los dictámenes científicos y en la 
mejora del cumplimiento, así como una 
mayor transparencia, y garantizando la 
participación efectiva de las partes 
interesadas, y combatiendo la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR). 

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 

(39) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
garantizar que las actividades pesqueras de 
la Unión en aguas de terceros países se 
basan en los mejores dictámenes científicos 
disponibles, a fin de garantizar una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos. Estos acuerdos, que 
proporcionan derechos de acceso a cambio 
de una contribución financiera de la Unión, 
deben contribuir al establecimiento de un 
marco de gobernanza de elevada calidad, a 
fin de asegurar, en particular, la adopción 
de medidas eficientes de seguimiento, 
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vigilancia y control. vigilancia y control. Las actividades 
pesqueras de los buques de la Unión en el 
marco de esos acuerdos no deben 
conllevar una disminución de la actividad 
pesquera desplegada por los pescadores 
de los países con los que se han firmado 
dichos acuerdos ni al empobrecimiento de 
estos últimos.

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Los acuerdos de pesca sostenible 
celebrados con terceros países deben 
incluir una cláusula suspensiva que se 
pueda aplicar cuando los pescadores de 
esos terceros países impugnen tales 
acuerdos aduciendo que las actividades 
pesqueras desplegadas por los buques 
europeos perjudican a los recursos o 
contribuyen a la disminución de la 
actividad pesquera de los pescadores de 
los países correspondientes o a su 
empobrecimiento.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) De forma progresiva y hasta 2020, 
la mayor parte de las capturas efectuadas 
en el marco de acuerdos de pesca 
sostenible celebrados con terceros países 
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debe desembarcarse en los puertos del o 
de los países signatarios de tales acuerdos, 
con objeto de contribuir al desarrollo real 
y sostenible de esos países por lo que 
respecta a la  instalación costera y la 
comercialización de los productos de la 
pesca.

Or. fr

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) La Política Pesquera Común debe 
contribuir a la Estrategia Europa 2020 
para un crecimiento inteligente, sostenible 
e integrador, y promover la consecución 
de los objetivos establecidos en dicha 
Estrategia. 

suprimido

Or. fr

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) La organización común de mercados 
debe aplicarse de conformidad con los 
compromisos internacionales de la Unión, 
en particular en lo que respecta a la 
Organización Mundial del Comercio. El 
éxito de la Política Pesquera Común 
depende de un sistema efectivo de control, 
inspección y ejecución que incluya la lucha 
contra la pesca INDNR. Resulta necesario 
establecer un régimen de control, 
inspección y ejecución de la Unión a fin de 

(48) El éxito de la Política Pesquera 
Común depende de un sistema efectivo de 
control, inspección y ejecución que incluya 
la lucha contra la pesca INDNR. Resulta 
necesario establecer un régimen de control, 
inspección y ejecución de la Unión a fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la Política Pesquera Común.
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garantizar el cumplimiento de las normas 
de la Política Pesquera Común.

Or. fr

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar la participación 
de los operadores en cuestión en el 
régimen de control, inspección y 
ejecución de la Unión, conviene autorizar 
a los Estados miembros a exigir a los 
titulares de una licencia de pesca para 
buques pesqueros de la Unión de eslora 
igual o superior a 12 metros que 
enarbolen su pabellón que contribuyan 
proporcionalmente a los costes de 
establecimiento de dicho régimen. 

suprimido

Or. fr

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

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

(54) Conviene facultar a la Comisión 
mediante actos delegados para crear un 
nuevo consejo consultivo y para modificar 
las zonas de competencia de los existentes, 
en particular teniendo en cuenta las 
especificidades del Mar Negro. No 
obstante, todas las cuencas marítimas 
deben estar cubiertas por consejos 
consultivos, y las regiones perjudicadas 
deben poder presentar un recurso ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 



PE489.430v01-00 16/34 PA\901563ES.doc

ES

con el fin de obligar a la Comisión a crear 
tales consejos para las regiones que no 
disponen de ellos y que, por ende, son 
discriminadas.

Or. fr

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
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 que, de aquí a 2017, 
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.

Or. fr

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
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 a fin de garantizar que las 
actividades pesqueras tengan un impacto 
limitado en el ecosistema marino de 
manera que se pueda preservar de forma 
sostenible la biodiversidad marina y la 
sostenibilidad medioambiental de las 
aguas.

Or. fr
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 en la mayor medida posible las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y garantizar gradualmente el 
desembarque de todas las capturas de 
dichas poblaciones o, en su defecto, 
imponer a los buques la obligación 
estricta de identificar y contar las 
capturas no deseadas antes de su 
devolución al mar;

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 presente que los 
sistemas sociales no están armonizados a 
escala europea;

Or. fr

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

unos ingresos dignos a aquellos que 
dependen de las actividades pesqueras;

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) una definición clara de las competencias 
a nivel de la Unión y a escala nacional, 
regional y local, velando por que se aspire 
siempre a una gobernanza vertical a 
varios niveles;

Or. fr

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

– «rendimiento máximo sostenible», la 
cantidad máxima de biomasa que puede 
extraerse de una población de peces, por 
término medio y a largo plazo, en las 
condiciones ambientales existentes sin 
afectar al proceso de reproducción ni al 
desarrollo de los recursos;

Or. fr
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de igualdad de acceso a las aguas 
y a los recursos en todas las aguas de la 
Unión, con excepción de las referidas en 
los apartados 2 y 3, a reserva de las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
parte III. 

1. Los buques pesqueros de la Unión 
gozarán de igualdad de acceso a las aguas 
y a los recursos en todas las aguas de la 
Unión, con excepción de las referidas en 
los apartados 2 y 3, a reserva de las 
medidas adoptadas de conformidad con la 
parte III, y con excepción de las aguas de 
las regiones ultraperiféricas contempladas 
en el artículo 349 del Tratado. 

Or. fr

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
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 Azores, 
Madeira, las Islas Canarias, Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte y la 
Reunión, 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 pescan y pueden 
demostrar que pescan tradicionalmente y 
sin interrupción desde hace más de 50 
años 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. 
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Or. fr

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
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 por encima de niveles capaces de 
producir el rendimiento máximo sostenible. 
Esos planes tendrán en cuenta los 
aspectos socioeconómicos que conllevan 
las medidas de conservación necesarias y 
preverán indemnizaciones para los 
pescadores y las economías locales con 
objeto de no perjudicar al desarrollo de 
las regiones costeras y marítimas.

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
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 contribuya a restablecer y 
mantener todas las poblaciones por encima 
de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2017.

Or. fr
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Todas las capturas de 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 si se 
identifican, registran y cuentan 
estrictamente antes de su devolución al 
mar y excepto cuando sean utilizadas como 
cebo vivo, de conformidad con el siguiente 
calendario:

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
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.

2. Podrán reservarse posibilidades de 
pesca, por fachada marítima, para 
capturas accesorias dentro de las 
posibilidades de pesca totales.

Or. fr
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
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. En el marco de un plan plurianual 
establecido de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11, se autorizará a los 
Estados miembros, previa consulta a los 
organismos regionales encargados de la 
gestión de la pesca, 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. 

Or. fr
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión se destinarán a garantizar 
el cumplimiento de los objetivos y las 
metas establecidos en el plan plurianual. 
Las medidas del Estado miembro dejarán 
de producir efecto a partir de la adopción 
del acto delegado por la Comisión.

3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión previa consulta a los 
organismos regionales encargados de la 
gestión de la pesca se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas establecidos en el plan 
plurianual. Las medidas del Estado 
miembro que no sean compatibles con el 
logro de estos objetivos o no sean 
adecuadas a este fin dejarán de producir 
efecto a partir de la adopción del acto 
delegado por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – 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, previa consulta a los 
organismos regionales encargados de la 
gestión de la pesca, 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. fr
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 - letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cumplen eficazmente los objetivos 
establecidos en las medidas adoptadas de 
conformidad con el artículo 14; y

c) cumplen los objetivos establecidos en 
las medidas adoptadas de conformidad con 
el artículo 14; y

Or. fr

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) no cumplen eficazmente los objetivos b) no cumplen los objetivos establecidos en 
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establecidos en dicho marco. dicho marco. 

Or. fr

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas técnicas adoptadas por la 
Comisión se destinarán a garantizar el 
cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el marco de medidas técnicas. Las 
medidas del Estado miembro dejarán de 
producir efecto a partir de la adopción del 
acto delegado por la Comisión.

3. Las medidas de conservación adoptadas 
por la Comisión previa consulta a los 
organismos regionales encargados de la 
ostión de la pesca se destinarán a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
y las metas establecidos en el plan 
plurianual. Las medidas del Estado 
miembro que no sean compatibles con el 
logro de estos objetivos o no sean 
adecuadas a este fin dejarán de producir 
efecto a partir de la adopción del acto 
delegado por la Comisión.

Or. fr

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Las concesiones de pesca se agruparán
a fin de ser gestionadas colectivamente por 
una persona física o jurídica, por una 
organización de productores reconocida o 
por los organismos regionales encargados 
de la gestión de la pesca. 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. 
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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. fr

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros asignarán 
posibilidades de pesca individuales, 
gestionadas por fachada, 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.

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. 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 a través de los organismos 
regionales encargados de la gestión de la 
pesca o en el ámbito de las organizaciones 
de productores. Tales transferencias no 
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deben ser objeto, en ningún caso, de un 
intercambio de naturaleza comercial.

Or. fr

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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. 

suprimido

Or. fr
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 32

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 suprimido
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 
pesca individuales hacia y desde otros 
Estados miembros. 

Or. fr

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La Unión participará en las actividades 
de las organizaciones internacionales de 
pesca, en particular las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera 
(OROP), de conformidad con las 
obligaciones internacionales y objetivos 
estratégicos y de forma coherente con los 
objetivos establecidos en los artículos 2 y 
3. La Unión delegará en los organismos 
regionales competentes, o en los consejos 
consultivos de las regiones contempladas 
en el artículo 349 del Tratado, la 
participación en las OROP que les 
afectan.

Or. fr
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Las posiciones de la Unión en las 
organizaciones internacionales de pesca y 
en las OROP se basarán en los mejores 
dictámenes científicos disponibles, así 
como en los dictámenes de las regiones, 
de los consejos consultivos y de los 
organismos regionales encargados de la 
gestión de la pesca, a fin de garantizar el 
mantenimiento o restablecimiento de los 
recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible y de velar por que se 
tengan debidamente en cuenta y se 
expresen las posiciones de las regiones, de 
los consejos consultivos y de los 
organismos regionales encargados de la 
gestión de la pesca.

Or. fr

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

garantizar el mantenimiento de los recursos 
pesqueros por encima de niveles capaces 
de producir el rendimiento máximo 
sostenible y de garantizar a los pescadores 
del o de los terceros países afectados por 
los acuerdos que ello no reducirá su 
capacidad pesquera. 

Or. fr

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los acuerdos de la Unión incluirán 
la obligación de desembarcar, totalmente 
o en su mayor parte, las capturas que se 
efectúen en las aguas del o de los países 
signatarios en los puertos de dicho o 
dichos terceros países, con el fin de 
participar activamente en su desarrollo y 
en el desarrollo de su sector pesquero.

Or. fr

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar el establecimiento, por 
parte de los terceros países, de 
guardacostas capaces de encargarse de la 
protección de las aguas y del control de 
las capturas efectuadas por los buques de 
la Unión que pescan en sus aguas 
territoriales.

Or. fr
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. De conformidad con el artículo 55, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados en lo que respecta a las 
modificaciones del anexo antes 
mencionado, con objeto de cambiar las 
zonas de competencia, de crear nuevas 
zonas de competencia de los consejos 
consultivos o de crear nuevos consejos 
consultivos. No obstante, cuando una 
cuenca marítima no esté cubierta por 
ningún consejo consultivo, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea obligará a 
la Comisión a crear el comité consultivo 
correspondiente tan pronto como un 
Estado miembro, una región o un 
organismo regional encargado de la 
ostión de la pesca presenten un recurso a 
este fin.

Or. fr

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) presentar recomendaciones y 
sugerencias a la Comisión en relación 
con las posiciones que ha de defender en 
las OROP. 

Or. fr
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tan pronto como la Comisión 
prevea la adopción de nuevas medidas 
relativas a un consejo consultivo o la 
reglamentación de su cuenca pesquera, 
solicitará un dictamen previo al consejo 
correspondiente.

Or. fr

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los consejos consultivos estarán 
compuestos por organizaciones que 
representen a los operadores del sector 
pesquero y otros grupos interesados 
afectados por la Política Pesquera Común. 
Se podrá aceptar como observadores a 
terceros países o a las organizaciones que 
representan al sector pesquero de los 
terceros países de la cuenca marítima 
afectada.

Or. fr

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Anexo III – columna 1 – línea 5

Texto de la Comisión Enmienda

Aguas occidentales del sur Aguas occidentales del sur, aguas del 
Océano Índico sudoriental y aguas de 
Antillas-Guayana
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Or. fr

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Anexo III – columna 2 – línea 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

Zonas CIEM VIII, IX y X (aguas en torno 
a las Azores), y zonas CPACO 34.1.1, 
34.1.2 y 34.2.0 (aguas en torno a Madeira y 
las Islas Canarias), aguas del Océano 
Índico sudoriental y aguas de Antillas-
Guayana

Or. fr


