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Enmienda 42
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 850/98, 
(CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, 
(CE) nº 1098/2007, nº 254/2002, (CE) 
nº 2347/2002 y (CE) nº 1224/2009, y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1434/98 del 
Consejo en lo concerniente a la obligación 
de desembarque

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 850/98, 
(CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, 
(CE) nº 1098/2007, nº 254/2002, (CE) 
nº 2347/2002, (CE) nº 1224/2009 y (UE) 
nº 1380/2013, y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1434/98 del Consejo en lo 
concerniente a la obligación de 
desembarque

Or. en

Justificación

La Comisión indica que no resulta jurídicamente posible incluir medidas técnicas de ningún 
tipo en los planes regionales de descartes. La imposibilidad de incluir medidas como cambios 
en el tamaño de las mallas o cierres espaciales temporales para proteger a los juveniles 
pondrá en peligro la aplicación efectiva de la obligación de desembarque. Esta enmienda 
tiene por finalidad solucionar esta situación al incluir enmiendas al Reglamento (CE) 
nº 1380/2013 del Consejo.

Enmienda 43
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 850/98, 
(CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, 

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 850/98, 
(CE) nº 2187/2005, (CE) nº 1967/2006, 
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(CE) nº 1098/2007, nº 254/2002, (CE) 
nº 2347/2002 y (CE) nº 1224/2009, y se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1434/98 del 
Consejo en lo concerniente a la obligación 
de desembarque

(CE) nº 1098/2007, nº 254/2002, (CE) 
nº 2347/2002, (CE) nº 1224/2009 y (UE) 
nº 1380/2013, y se deroga el Reglamento 
(CE) nº 1434/98 del Consejo en lo 
concerniente a la obligación de 
desembarque

Or. en

Enmienda 44
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El Reglamento (UE) nº [xxxx] tiene 
como principal objetivo la eliminación 
progresiva de los descartes en todas las 
pesquerías de la UE mediante la 
introducción de la obligación de 
desembarcar las capturas de las especies 
sujetas a límites de captura y las especies 
sujetas a tallas mínimas en el 
Mediterráneo. A fin de que pueda aplicarse 
la obligación de desembarque, es necesario 
suprimir o modificar determinadas 
disposiciones, contempladas en los actuales 
reglamentos de medidas técnicas y de 
control, que son contrarias a la obligación 
de desembarque y obligan a los pescadores 
a descartar pescado.

(1) Entre los principales objetivos del
Reglamento (UE) nº [xxxx] figura la 
eliminación progresiva de los descartes en 
todas las pesquerías de la Unión mediante 
la introducción de la obligación de 
desembarcar las capturas de las especies 
sujetas a límites de captura y las especies 
sujetas a tallas mínimas en el 
Mediterráneo. A fin de que pueda aplicarse 
la obligación de desembarque, es necesario 
suprimir o modificar determinadas 
disposiciones, contempladas en los actuales 
reglamentos de medidas técnicas y de 
control, que son contrarias a la obligación 
de desembarque y obligan a los pescadores 
a descartar pescado.

Or. fr

Enmienda 45
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Debe modificarse el Reglamento 
(UE) nº 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2013, sobre la política 
pesquera común, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) nº 1954/2003 y 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, y se 
derogan los Reglamentos (CE) 
nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del 
Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo.

Or. en

Justificación

El Reglamento (UE) nº 1380/2013 no prevé la inclusión de medidas técnicas de conservación 
para la aplicación de planes regionales de descartes, por lo que debe modificarse con este 
fin.

Enmienda 46
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El hecho de que la eliminación de 
los descartes se esté llevando a cabo de 
forma progresiva hace que la 
modificación que es necesario realizar de 
determinadas disposiciones de las 
medidas técnicas actuales y de la 
normativa sobre control también pueda 
ser gradual y, de hecho, los principios 
generales de una buena elaboración de 
leyes sugieren que es más probable que se 
consiga una legislación elaborada de 
forma apropiada si se actúa por pasos.

Or. en
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Enmienda 47
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con el fin de conseguir la 
inclusión de medidas técnicas de 
conservación en la aplicación de los 
planes regionales de descartes, debe 
modificarse el Reglamento (UE) 
nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, 
sobre la política pesquera común, por el 
que se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 1954/2003 y (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo, y se derogan los Reglamentos 
(CE) nº 2371/2002 y (CE) nº 639/2004 del 
Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 48
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A la espera de la reforma de la política 
pesquera común (PPC), está prevista la 
adopción de un nuevo marco de medidas 
técnicas. Dado que resulta improbable que 
este nuevo marco esté implantado a 
principios del año 2015, cuando se 
introducirá por primera vez la obligación 
de desembarque, es pertinente proceder a 
modificar o suprimir determinados 
elementos de los actuales reglamentos de 
medidas técnicas para eliminar la 

(2) Aunque hace ya un tiempo que se 
aprobó la reforma de la política pesquera 
común (PPC), está prevista la adopción de 
un nuevo marco de medidas técnicas. Por 
desgracia, resulta improbable que este 
nuevo marco esté implantado a principios 
del año 2015, cuando se introducirá por 
primera vez la obligación de desembarque; 
así pues, se debe proceder a modificar o 
suprimir determinados elementos de los 
actuales reglamentos de medidas técnicas 
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incompatibilidad entre dichos reglamentos 
y la obligación de desembarque.

para eliminar la incompatibilidad entre 
dichos reglamentos y la obligación de 
desembarque.

Or. fr

Enmienda 49
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Es necesario aclarar la redacción 
actual del artículo 15, apartado 6, del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013 en lo que 
respecta a la posibilidad de incluir en los 
planes de descartes medidas técnicas 
estrictamente relacionadas con la 
aplicación de la obligación de 
desembarque que permitan mejorar la 
selectividad y reducir, en la medida de lo 
posible, las capturas no intencionales de 
organismos marinos.

Or. fr

Enmienda 50
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En particular, a fin de garantizar la 
aplicación de la obligación de 
desembarque, debe modificarse el 
Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo 
para la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas de 
protección de los juveniles de organismos 
marinos, exigiendo que todas las capturas 

(3) En particular, a fin de garantizar la 
aplicación de la obligación de 
desembarque, debe modificarse el 
Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo 
para la conservación de los recursos 
pesqueros a través de medidas técnicas de 
protección de los juveniles de organismos 
marinos, exigiendo que todas las capturas 
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no intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque que 
rebasen lo establecido en las normas sobre 
la composición de las capturas se 
desembarquen y deduzcan de las cuotas, 
sustituyendo las tallas mínimas de 
desembarque de los organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque por 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación y obligando a que todas las 
capturas no intencionales de organismos 
marinos que rebasen las disposiciones 
sobre capturas accesorias en zonas y 
periodos de tiempo específicos y para 
determinados tipos de artes se 
desembarquen y deduzcan de las cuotas.

no intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque que 
rebasen lo establecido en las normas sobre 
la composición de las capturas se 
desembarquen y que aquellas que 
alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación se deduzcan de las 
cuotas, sustituyendo las tallas mínimas de 
desembarque de los organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque por 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación y obligando a que todas las 
capturas no intencionales de organismos 
marinos que rebasen las disposiciones 
sobre capturas accesorias en zonas y 
periodos de tiempo específicos y para 
determinados tipos de artes se 
desembarquen y que aquellas que 
alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación se deduzcan de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 51
Ian Duncan, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Además, con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica, deben modificarse las 
disposiciones relativas a una zona de veda 
para la protección de juveniles de eglefino 
en la División CIEM VIb.

suprimido
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Or. en

Enmienda 52
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Además, con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica, deben modificarse las 
disposiciones relativas a una zona de veda 
para la protección de juveniles de eglefino 
en la División CIEM VIb.

suprimido

Or. it

Enmienda 53
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Además, con el fin de garantizar la 
seguridad jurídica, deben modificarse las 
disposiciones relativas a una zona de veda 
para la protección de juveniles de eglefino 
en la División CIEM VIb.

(4) Además, con el fin de permitir la pesca 
de volandeira en el área VIa con el 
tamaño de malla adecuado y de garantizar 
la seguridad jurídica, deben modificarse las 
disposiciones relativas a una zona de veda 
para la protección de juveniles de eglefino 
en la División CIEM VIb.

Or. en

Justificación

Debido al plan de recuperación del bacalao, está prohibido pescar volandeiras en parte del 
área VIa a menos que se emplee una malla del copo de 120 mm. No es posible pescar 
volandeiras con esta malla. El tamaño de red adecuado es de 80 mm.
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Enmienda 54
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Además, con el fin de garantizar la
seguridad jurídica, deben modificarse las 
disposiciones relativas a una zona de veda 
para la protección de juveniles de eglefino 
en la División CIEM VIb.

(4) Además, debe modificarse la División 
CIEM VIb con el fin de permitir la pesca 
de volandeira en el área VIa con el 
tamaño de red adecuado y de garantizar 
seguridad jurídica en lo relativo a una zona 
de veda para la protección de juveniles de 
eglefino.

Or. en

Enmienda 55
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) 
nº 2187/2005 del Consejo, relativo a la 
conservación, mediante medidas técnicas, 
de los recursos pesqueros en aguas del Mar 
Báltico, los Belts y el Sund, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1434/98 y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 88/98, exigiendo que todas las capturas 
no intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque en 
el mar Báltico que rebasen lo establecido 
en las normas sobre la composición de las 
capturas se desembarquen y deduzcan de 
las cuotas, sustituyendo las tallas mínimas 
de desembarque de los organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque por 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación y prohibiendo la captura de 

(5) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) 
nº 2187/2005 del Consejo, relativo a la 
conservación, mediante medidas técnicas, 
de los recursos pesqueros en aguas del Mar 
Báltico, los Belts y el Sund, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1434/98 y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
nº 88/98, exigiendo que todas las capturas 
no intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque en 
el mar Báltico que rebasen lo establecido 
en las normas sobre la composición de las 
capturas se desembarquen y las que 
superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación se deduzcan de las 
cuotas, sustituyendo las tallas mínimas de 
desembarque de los organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque por 
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salmón y de trucha de mar en zonas y 
periodos de tiempo específicos, excepto 
con artes de trampa.

tallas mínimas de referencia para la 
conservación y prohibiendo la captura de 
salmón y de trucha de mar en zonas y 
periodos de tiempo específicos, excepto 
con artes de trampa.

Or. fr

Enmienda 56
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) 
nº 254/2002 del Consejo, por el que se 
establecen las medidas aplicables durante 
el año 2002 con vistas a la recuperación 
de la población de bacalao en el Mar de 
Irlanda (División CIEM VIIa), exigiendo 
que, en la pesquería de arrastre de 
veneras (vieiras), todas las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque 
que superen los porcentajes autorizados 
de capturas accesorias se desembarquen y 
deduzcan de las cuotas.

suprimido

Or. fr

Justificación

Este considerando no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en 
enero de 2015.

Enmienda 57
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) 
nº 2347/2002 del Consejo, por el que se 
establecen las modalidades específicas de 
acceso y otras condiciones aplicables a la 
pesca de poblaciones de aguas profundas, 
exigiendo que todas las capturas de 
especies de aguas profundas se 
desembarquen y deduzcan de las cuotas.

suprimido

Or. fr

Justificación

Este considerando no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en 
enero de 2015.

Enmienda 58
Ian Duncan, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar la aplicación de 
la obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 
847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 
811/2004, (CE), nº 768/2005, (CE) nº 
2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 
388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 
676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) 

suprimido
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nº 1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) nº 
2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 
1966/2006, para que se proceda al 
seguimiento de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, en las 
pesquerías sujetas a la obligación de 
desembarque debe exigirse una 
autorización de pesca; deben registrarse
los datos de las capturas de todas las 
especies, con independencia de los 
umbrales aplicables al peso; deben 
registrarse por separado los datos de las 
capturas que no alcancen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación; dada la dificultad que 
supone determinar la cantidad exacta de 
las capturas pequeñas que se encuentran 
a bordo de un pesquero, debe adoptarse 
un margen de tolerancia mayor en las 
estimaciones de las capturas pequeñas 
consignadas en los cuadernos diarios y 
las declaraciones de transbordo; deben 
establecerse normas sobre seguimiento 
electrónico remoto (REM) a efectos del 
registro de datos para el seguimiento en el 
mar de la obligación de desembarque; 
deben adoptarse normas sobre la estiba 
separada de las capturas y el control de la 
comercialización de las capturas que no 
alcancen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación y deben definirse las 
condiciones para que los observadores 
encargados del control desempeñen tareas 
de seguimiento.

Or. en

Enmienda 59
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, por el que se 
establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común, 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 
847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 
811/2004, (CE), nº 768/2005, (CE) nº 
2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 
388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 
676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 
1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) nº 
2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 
1966/2006, para que se proceda al 
seguimiento de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, en las 
pesquerías sujetas a la obligación de 
desembarque debe exigirse una 
autorización de pesca; deben registrarse 
los datos de las capturas de todas las 
especies, con independencia de los 
umbrales aplicables al peso; deben 
registrarse por separado los datos de las 
capturas que no alcancen las tallas mínimas 
de referencia para la conservación; dada la 
dificultad que supone determinar la 
cantidad exacta de las capturas pequeñas 
que se encuentran a bordo de un pesquero, 
debe adoptarse un margen de tolerancia 
mayor en las estimaciones de las capturas 
pequeñas consignadas en los cuadernos 
diarios y las declaraciones de transbordo; 
deben establecerse normas sobre 
seguimiento electrónico remoto (REM) a 
efectos del registro de datos para el
seguimiento en el mar de la obligación de 
desembarque; la estiba separada de las 
capturas y el control de la comercialización 
de las capturas que no alcancen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación; y deben definirse las 
condiciones para que los observadores 

(10) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, por el que se 
establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común, 
se modifican los Reglamentos (CE) nº 
847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 
811/2004, (CE), nº 768/2005, (CE) nº 
2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 
388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 
676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 
1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) nº 
2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 
1966/2006, para que se proceda al 
seguimiento de la obligación de 
desembarque. Las capturas de todas las 
especies deberían registrarse a partir del 
umbral de 50 kg de peso; deben registrarse 
por separado los datos de las capturas que
no alcancen las tallas mínimas de 
referencia para la conservación; dada la 
dificultad que supone determinar la 
cantidad exacta de las capturas pequeñas 
que se encuentran a bordo de un pesquero, 
debe adoptarse un margen de tolerancia 
mayor en las estimaciones de las capturas 
pequeñas consignadas en los cuadernos 
diarios y las declaraciones de transbordo; 
deben respetarse las prerrogativas de los 
Estados miembros en materia de
seguimiento y control de la obligación de 
desembarque; la estiba separada de las 
capturas y el control de la comercialización 
de las capturas que no alcancen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación; y deben definirse las 
condiciones para que los observadores 
encargados del control desempeñen tareas 
de seguimiento.
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encargados del control desempeñen tareas 
de seguimiento.

Or. it

Enmienda 60
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, 
(CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, 
(CE), nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, 
(CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, 
(CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 
nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) nº 
1342/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) 
nº 1966/2006, para que se proceda al 
seguimiento de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, en las 
pesquerías sujetas a la obligación de 
desembarque debe exigirse una 
autorización de pesca; deben registrarse 
los datos de las capturas de todas las 
especies, con independencia de los 
umbrales aplicables al peso; deben 
registrarse por separado los datos de las 
capturas que no alcancen las tallas mínimas 
de referencia para la conservación; dada la 
dificultad que supone determinar la 
cantidad exacta de las capturas pequeñas 
que se encuentran a bordo de un pesquero, 
debe adoptarse un margen de tolerancia 
mayor en las estimaciones de las capturas 

(10) A fin de garantizar la aplicación de la 
obligación de desembarque, debe 
modificarse el Reglamento (CE) nº 
1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, 
(CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, 
(CE), nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, 
(CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, 
(CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 
nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) nº 
1342/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) 
nº 1966/2006, para que se proceda al 
seguimiento de la obligación de 
desembarque. Deben registrarse los datos 
de las capturas de todas las especies a 
partir del umbral de 50 kg de peso vivo; 
deben registrarse por separado los datos de 
las capturas que no alcancen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación; dada la dificultad que 
supone determinar la cantidad exacta de las 
capturas pequeñas que se encuentran a 
bordo de un pesquero, debe adoptarse un 
margen de tolerancia mayor en las 
estimaciones de las capturas pequeñas 
consignadas en los cuadernos diarios y las 
declaraciones de transbordo; deben 
establecerse normas sobre seguimiento 
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pequeñas consignadas en los cuadernos 
diarios y las declaraciones de transbordo; 
deben establecerse normas sobre 
seguimiento electrónico remoto (REM) a 
efectos del registro de datos para el 
seguimiento en el mar de la obligación de 
desembarque; deben adoptarse normas 
sobre la estiba separada de las capturas y el 
control de la comercialización de las 
capturas que no alcancen las tallas mínimas 
de referencia para la conservación y deben 
definirse las condiciones para que los 
observadores encargados del control 
desempeñen tareas de seguimiento.

electrónico remoto (REM) a efectos del 
registro de datos para el seguimiento en el 
mar de la obligación de desembarque; 
deben adoptarse normas sobre la estiba 
separada de las capturas y el control de la 
comercialización de las capturas que no 
alcancen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación y deben definirse las 
condiciones para que los observadores 
encargados del control desempeñen tareas 
de seguimiento.

Or. fr

Justificación

Dado el volumen total de pesca, el umbral de 50 kg permite no tener en cuenta las capturas 
ínfimas sin valor científico que, no obstante, supondrían una considerable carga de trabajo 
adicional para los pescadores.

Enmienda 61
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es indispensable que los medios 
de control técnicos y humanos sean 
compatibles con el derecho de trabajo, el 
derecho a la propia imagen y el derecho a 
la intimidad de los marinos.

Or. fr

Enmienda 62
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Dado que los descartes representan
un desaprovechamiento considerable y
repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos y que la observancia 
general de la obligación de desembarque 
por parte de los operadores es esencial para 
el éxito de la misma, el incumplimiento de 
la obligación de desembarque debe
tipificarse como infracción grave. La 
introducción de la obligación de 
desembarque, unida a unas nuevas 
flexibilizaciones interanuales de las cuotas, 
requiere la adaptación de las normas sobre 
la deducción de las cuotas y el esfuerzo.

(11) Dado que la obligación de efectuar 
descartes que impone la legislación 
vigente supone un desaprovechamiento 
considerable, que las capturas no 
intencionales repercuten negativamente en 
la explotación sostenible de los recursos 
biológicos y los ecosistemas marinos y que 
la observancia general de la obligación de 
desembarque por parte de los operadores es 
esencial para el éxito de la misma, el 
incumplimiento de la obligación de 
desembarque deberá tipificarse como 
infracción leve con la entrada vigor del 
presente Reglamento y adquirir la 
consideración de infracción grave
transcurridos dos años desde dicha 
entrada en vigor. La introducción de la 
obligación de desembarque, unida a unas 
nuevas flexibilizaciones interanuales de las 
cuotas, requiere la adaptación de las 
normas sobre la deducción de las cuotas y 
el esfuerzo.

Or. fr

Justificación

Procede dar tiempo a que la profesión se adapte y concebir que los profesionales puedan 
cometer errores involuntarios durante un plazo de dos años.

Enmienda 63
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Dado que los descartes representan un 
desaprovechamiento considerable y 

(11) Dado que los descartes representan un 
desaprovechamiento considerable y 



PE541.294v01-00 18/150 AM\1037605ES.doc

ES

repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos y que la observancia 
general de la obligación de desembarque 
por parte de los operadores es esencial para 
el éxito de la misma, el incumplimiento de 
la obligación de desembarque debe 
tipificarse como infracción grave. La 
introducción de la obligación de 
desembarque, unida a unas nuevas 
flexibilizaciones interanuales de las cuotas, 
requiere la adaptación de las normas sobre 
la deducción de las cuotas y el esfuerzo.

repercuten negativamente en la explotación 
sostenible de los recursos biológicos y los 
ecosistemas marinos y que la observancia 
general de la obligación de desembarque 
por parte de los operadores es esencial para 
el éxito de la misma, el incumplimiento de 
la obligación de desembarque debe 
tipificarse como infracción grave. No 
obstante, dado el cambio fundamental 
para los pescadores, se debe establecer un 
período de adaptación de dos años antes 
de considerar los incumplimientos de la 
obligación de desembarque como 
infracciones graves. La introducción de la 
obligación de desembarque, unida a unas 
nuevas flexibilizaciones interanuales de las 
cuotas, requiere la adaptación de las 
normas sobre la deducción de las cuotas y 
el esfuerzo.

Or. it

Enmienda 64
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Por consiguiente, deben modificarse 
en consecuencia los Reglamentos (CE) 
nº 850/98, (CE) nº 2187/2005, (CE) 
nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007, (CE) 
nº 254/2002, (CE) nº 2347/2002 y (CE) 
nº 1224/2009 del Consejo.

(12) Por consiguiente, deben modificarse 
en consecuencia los Reglamentos (CE) 
nº 850/98, (CE) nº 2187/2005, (CE) 
nº 1967/2006, (CE) nº 1098/2007 y (CE) 
nº 1224/2009 del Consejo.

Or. fr

Justificación

No procede modificar los dos Reglamentos que no se refieren a las especies que quedarán 
sujetas a la obligación de desembarque a partir del 1 de enero de 2015.
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Enmienda 65
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Capítulo -1 – artículo -1 (nuevo)
Reglamento (UE) nº 1380/2013
Artículo 15 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

Capítulo -1

Reglamento de base

Artículo -1

Modificaciones del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013

El Reglamento (UE) nº 1380/2013 se 
modifica como sigue:

En el artículo 15, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al artículo 
18 del Reglamento (CE) no 1967/2006 
para la pesquería de que se trate, la 
Comisión estará facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 18 del presente 
Reglamento, actos delegados de 
conformidad con el artículo 46 del presente 
Reglamento, estableciendo, con carácter 
temporal y para un periodo no superior a 
tres años, un plan específico de descartes, 
que contenga las especificaciones a que se 
refiere el apartado 5, letras a) a e), del 
presente artículo. Los Estados miembros 
podrán cooperar, de conformidad con el 
artículo 18 del presente Reglamento, en la 
elaboración de dicho plan a fin de que la 
Comisión adopte dichos actos o 
presentando propuestas de conformidad 
con el procedimiento legislativo ordinario.

«6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al artículo 
18 del Reglamento (CE) nº 1967/2006 para 
la pesquería de que se trate, la Comisión 
estará facultada para adoptar, de 
conformidad con el artículo 18 del presente 
Reglamento, actos delegados de 
conformidad con el artículo 46 del presente 
Reglamento, estableciendo, con carácter 
temporal y para un periodo no superior a 
tres años, un plan específico de descartes, 
que contenga las especificaciones a que se 
refiere el apartado 5, letras a) a e), del 
presente artículo y, cuando sea necesario, 
las medidas técnicas descritas en el 
artículo 7, apartado 2, letras a) a e), del 
presente Reglamento, siempre que tales 
medidas permitan mejorar la selectividad, 
así como evitar y reducir, en la medida de 
lo posible, las capturas no intencionales. 
Los Estados miembros podrán cooperar, de 
conformidad con el artículo 18 del presente 
Reglamento, en la elaboración de dicho 
plan a fin de que la Comisión adopte 
dichos actos o presentando propuestas de 
conformidad con el procedimiento 
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legislativo ordinario.»

Or. fr

Justificación

Es preciso aclarar con los servicios jurídicos de la Comisión, del Consejo y del Parlamento si 
en los planes de descartes pueden incluirse medidas técnicas relacionadas con la aplicación 
estricta de la obligación de desembarque. El ponente propone esta enmienda a la espera de 
dicha aclaración.

Enmienda 66
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Capítulo -1 – artículo -1 (nuevo)
Reglamento (UE) nº 1380/2013
Artículo 15 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

Capítulo -1

Reglamento de base

Artículo -1

Modificaciones del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013

El Reglamento (UE) nº 1380/2013 queda 
modificado como sigue:

En el artículo 15, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 1967/2006 para la pesquería de que se 
trate, la Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 18 
del presente Reglamento, actos delegados 
de conformidad con el artículo 46 del 
presente Reglamento, estableciendo, con 
carácter temporal y para un periodo no 
superior a tres años, un plan específico de 
descartes, que contenga las 
especificaciones a que se refiere el 

«6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 1967/2006 para la pesquería de que se 
trate, la Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 18 
del presente Reglamento, actos delegados 
de conformidad con el artículo 46 del 
presente Reglamento, estableciendo, con 
carácter temporal y para un periodo no 
superior a tres años, un plan específico de 
descartes, que contenga las 
especificaciones a que se refiere el 
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apartado 5, letras a) a e), del presente 
artículo. Los Estados miembros podrán 
cooperar, de conformidad con el artículo 
18 del presente Reglamento, en la 
elaboración de dicho plan a fin de que la 
Comisión adopte dichos actos o 
presentando propuestas de conformidad 
con el procedimiento legislativo ordinario.

apartado 5, letras a) a e), del presente 
artículo y, cuando proceda, las medidas 
técnicas descritas en las letras a) a e) del 
artículo 7, apartado 2, del presente 
Reglamento, a condición de que dichas 
medidas faciliten una selectividad 
mejorada y la eliminación y reducción de 
las capturas accidentales en la medida de 
lo posible. Los Estados miembros podrán 
cooperar, de conformidad con el 
artículo 18 del presente Reglamento, en la 
elaboración de dicho plan a fin de que la 
Comisión adopte dichos actos o 
presentando propuestas de conformidad 
con el procedimiento legislativo 
ordinario.».

Or. en

Justificación

La Comisión indica que no resulta jurídicamente posible incluir ningún tipo de medidas 
técnicas en los planes regionales de descartes. La imposibilidad de incluir medidas como 
cambios en el tamaño de las redes o cierres espaciales temporales para proteger a los 
juveniles pondrá en peligro la aplicación efectiva de la obligación de desembarque.  Esta 
enmienda tiene por finalidad solucionar esta situación al incluir modificaciones del 
Reglamento (CE) nº 1380/2013.

Enmienda 67
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Capítulo -1 – artículo -1 (nuevo)
Reglamento (UE) nº 1380/2013
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo -1

Reglamento de base

Artículo -1

Modificaciones del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013
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El Reglamento (UE) nº 1380/2013 queda 
modificado como sigue:

En el artículo 15, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:

6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 1967/2006 para la pesquería de que se 
trate, la Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 18 
del presente Reglamento, actos delegados 
de conformidad con el artículo 46 del 
presente Reglamento, estableciendo, con 
carácter temporal y para un periodo no 
superior a tres años, un plan específico de 
descartes, que contenga las 
especificaciones a que se refiere el 
apartado 5, letras a) a e), del presente 
artículo. Los Estados miembros podrán 
cooperar, de conformidad con el artículo 
18 del presente Reglamento, en la 
elaboración de dicho plan a fin de que la 
Comisión adopte dichos actos o 
presentando propuestas de conformidad 
con el procedimiento legislativo ordinario.

«6. Cuando no se adopte un plan plurianual 
ni un plan de gestión conforme al 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
nº 1967/2006 para la pesquería de que se 
trate, la Comisión estará facultada para 
adoptar, de conformidad con el artículo 18 
del presente Reglamento, actos delegados 
de conformidad con el artículo 46 del 
presente Reglamento, estableciendo, con 
carácter temporal y para un periodo no 
superior a tres años, un plan específico de 
descartes, que contenga las 
especificaciones a que se refiere el 
apartado 5, letras a) a e), del presente 
artículo y, cuando proceda, las medidas 
técnicas descritas en las letras a) a e) del 
artículo 7, apartado 2, del presente 
Reglamento, a condición de que dichas 
medidas faciliten una selectividad 
mejorada y la eliminación y reducción de 
las capturas accidentales en la medida de 
lo posible. Los Estados miembros podrán 
cooperar, de conformidad con el 
artículo 18 del presente Reglamento, en la 
elaboración de dicho plan a fin de que la 
Comisión adopte dichos actos o 
presentando propuestas de conformidad 
con el procedimiento legislativo 
ordinario.».

Or. en

Enmienda 68
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 3 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 3, se añade la letra i) 
siguiente:

suprimido

«i) por «capturas no intencionales» se 
entenderán las capturas accidentales de 
organismos marinos cuya pesca esté 
prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

Or. en

Justificación

No es necesario facilitar una definición específica de «capturas no intencionales», puesto que 
ahora se desembarcará todo de conformidad con la prohibición de descartes. Además, esta 
«no intencionalidad» puede resultar problemática debido al fuerte elemento de subjetividad 
que introduce.

Enmienda 69
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 3, se añade la letra i) 
siguiente:

suprimido

«i) por «capturas no intencionales» se 
entenderán las capturas accidentales de 
organismos marinos cuya pesca esté 
prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

Or. en

Enmienda 70
Renata Briano
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) por «capturas no intencionales» se
entenderán las capturas accidentales de 
organismos marinos cuya pesca esté 
prohibida en las circunstancias 
pertinentes.

i) por «capturas no intencionales» se 
entenderán las capturas accidentales de 
organismos marinos que deban 
desembarcarse obligatoriamente de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.

Or. it

Justificación

Plazo demasiado genérico; las capturas involuntarias deben definirse de manera precisa.

Enmienda 71
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

a) En el apartado 1, se añade el párrafo 
siguiente:

suprimida

«Se prohíbe la pesca de cualquier especie 
que figure en los anexos I a V utilizando 
mallas de dimensiones que no estén 
previstas en dichos anexos para la especie 
en cuestión.».

Or. en

Justificación

La prohibición de descartes es en sí misma el estímulo más fuerte de la búsqueda de una 
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mayor selectividad. Por consiguiente, debe suprimirse este texto. En los casos en los que sea 
necesario decidir los tamaños de las mallas, únicamente debe hacerse a escala regional.

Enmienda 72
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en el anexo X no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en el anexo X no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y, cuando 
se trate de capturas que superen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 73
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en el anexo X no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero y únicamente para las pesquerías 
a las que afecta la obligación de 
desembarque a partir del 1 de enero de 
2015, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1380/2013, no 
resultan de aplicación las normas sobre la 
composición de las capturas fijadas en el 
anexo X del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La prohibición de descartes de 1 de enero de 2015 únicamente afectará a determinadas 
especies, para las que las normas sobre la composición de las capturas no serán válidas, 
puesto que obligan a los pescadores a realizar un descarte si superan el porcentaje de 
composición.

Enmienda 74
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4– apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en el anexo X no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, para las pesquerías sujetas a la 
obligación de desembarque a partir del 1 
de enero de 2015 de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n° 
1380/2013, no se aplicarán las normas 
relativas a la composición de las capturas 
contempladas en los Anexos I a V del 
presente Reglamento.».
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Or. de

Enmienda 75
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en los anexos I a V no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en los anexos I a V no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y, cuando 
se trate de capturas que superen las tallas 
mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 76
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en el anexo X no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero y únicamente para las pesquerías 
a las que afecta la obligación de 
desembarque a partir del 1 de enero de 
2015, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1380/2013, no 
resultan de aplicación las normas sobre la 
composición de las capturas fijadas en los 
anexos I a V del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La prohibición de descartes de 1 de enero de 2015 únicamente afectará a determinadas 
especies, para las que las normas sobre la composición de las capturas no serán válidas, 
puesto que obligan a los pescadores a realizar un descarte si superan el porcentaje de 
composición.

Enmienda 77
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 4– apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en los anexos I a V no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, para las pesquerías sujetas a la 
obligación de desembarque a partir del 1 
de enero de 2015 de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n° 
1380/2013, no se aplicarán las normas 
relativas a la composición de las capturas 
contempladas en el Anexo X del presente 
Reglamento.».
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Or. de

Enmienda 78
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 7, apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimido

«El párrafo primero no se aplicará 
cuando los crustáceos de la especie 
Pandalus estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
No obstante, en el caso de esos crustáceos 
se prohíbe faenar con las redes a que se 
refiere el párrafo primero que no estén 
equipadas de conformidad con dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales 
efectuadas con tales redes se 
desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

Or. fr

Justificación

Este párrafo no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero de 
2015.

Enmienda 79
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 7 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

4) En el artículo 7, apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimido

«El párrafo primero no se aplicará 
cuando los crustáceos de la especie 
Pandalus estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
No obstante, en el caso de esos crustáceos 
se prohíbe faenar con las redes a que se 
ES 11 ES refiere el párrafo primero que 
no estén equipadas de conformidad con 
dicho párrafo. Las capturas no 
intencionales efectuadas con tales redes 
se desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

Or. en

Enmienda 80
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el artículo 7, apartado 5, se añade el 
párrafo siguiente:

suprimido

«El primer párrafo no se aplicará a las 
capturas de las crustáceos de las especies 
Pandalus estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
No obstante, en el caso de esos crustáceos 
se prohíbe faenar con las redes a que se 
refiere el párrafo primero que no estén 
equipadas de conformidad con dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales 
efectuadas con tales redes se 
desembarcarán y deducirán de las 
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cuotas.».

Or. de

Enmienda 81
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

5) En el artículo 10, se añade el párrafo 
siguiente:

suprimido

«No obstante lo dispuesto en la letra b) 
del párrafo primero, no estará prohibido 
el mantenimiento a bordo y el 
desembarque cuando el porcentaje 
mínimo de moluscos bivalvos no pueda 
alcanzarse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

Or. fr

Justificación

Este párrafo no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero de 
2015.

Enmienda 82
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 10
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Texto de la Comisión Enmienda

5) En el artículo 10, se añade el párrafo 
siguiente:

suprimido

«No obstante lo dispuesto en la letra b) 
del párrafo primero, no estará prohibido 
el mantenimiento a bordo y el 
desembarque cuando el porcentaje 
mínimo de moluscos bivalvos no pueda 
alcanzarse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

Or. en

Enmienda 83
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el artículo 10, se añade el párrafo 
siguiente:

suprimido

«No obstante lo dispuesto en la letra b) 
del párrafo primero, no estará prohibido 
el mantenimiento a bordo y el 
desembarque cuando el porcentaje 
mínimo de moluscos bivalvos no pueda 
alcanzarse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».
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Or. de

Enmienda 84
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 11 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, no estará prohibido 
utilizar o llevar a bordo redes de enmalle 
de fondo, redes de enredo o redes 
atrasmalladas cuando no puedan cumplirse 
las condiciones establecidas en dicha letra 
debido a las capturas no intencionales de 
organismos marinos sujetos a la obligación 
de desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
Esas capturas no intencionales se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, no estará prohibido 
utilizar o llevar a bordo redes de enmalle 
de fondo, redes de enredo o redes 
atrasmalladas cuando no puedan cumplirse 
las condiciones establecidas en dicha letra 
debido a las capturas no intencionales de 
organismos marinos sujetos a la obligación 
de desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
Esas capturas no intencionales se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 85
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 11 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, no estará prohibido 
utilizar o llevar a bordo redes de enmalle 
de fondo, redes de enredo o redes 
atrasmalladas cuando no puedan 
cumplirse las condiciones establecidas en 
dicha letra debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero y únicamente para las 
pesquerías a las que afecta la obligación 
de desembarque a partir del 1 de enero de 
2015, de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1380/2013, no 
resultan de aplicación las normas sobre la 
composición de las capturas fijadas en el 
anexo X del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La prohibición de descartes de 1 de enero de 2015 únicamente afectará a determinadas 
especies, para las que las normas sobre la composición de las capturas no serán válidas, 
puesto que obligan a los pescadores a realizar un descarte si superan el porcentaje de 
composición.

Enmienda 86
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 11 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

«No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, no estará prohibido 
utilizar o llevar a bordo redes de enmalle 
de fondo, redes de enredo o redes 
atrasmalladas cuando no puedan 
cumplirse las condiciones establecidas en 
dicha letra debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 

«No obstante lo dispuesto en la letra a) del 
párrafo primero, para las pesquerías 
sujetas a la obligación de desembarque a 
partir del 1 de enero de 2015 de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n° 1380/2013, no se 
aplicarán las normas relativas a la 
composición de las capturas 
contempladas en los Anexos VI a VII del 
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conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

presente Reglamento.».

Or. de

Enmienda 87
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos marinos capturados que 
superen los porcentajes especificados en el 
artículo 20, apartado 2, el artículo 21, 
apartado 2, el artículo 22, apartado 2, letra 
b), el artículo 27, apartado 2, el artículo 
29 quinquies, apartado 5, letra d), apartado 
6, letra d), y apartado 7, letra c), el artículo 
29 octies, apartado 2, el artículo 34 ter, 
apartado 3, letra c) y el artículo 34 ter, 
apartado 11, así como en los anexos I a 
VII, X y XI y estén sujetos a la obligación 
de desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx] se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

2. Los organismos marinos capturados que 
superen los porcentajes especificados en el 
artículo 20, apartado 2, el artículo 21, 
apartado 2, el artículo 22, apartado 2, letra 
b), el artículo 27, apartado 2, el artículo 
29 quinquies, apartado 5, letra d), apartado 
6, letra d), y apartado 7, letra c), el artículo 
29 octies, apartado 2, el artículo 34 ter, 
apartado 3, letra c) y el artículo 34 ter, 
apartado 11, así como en los anexos I a 
VII, X y XI y estén sujetos a la obligación 
de desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx] se 
desembarcarán y, cuando superen la talla 
mínima de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.
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Enmienda 88
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

suprimido

Or. en

Justificación

Los patrones no pueden cerciorarse de que disponen de cuotas suficientes para cubrir la 
composición probable de las capturas durante su salida al mar. La propia naturaleza de la 
actividad pesquera hace que sea imposible prever el volumen de las capturas que se 
efectuarán durante una salida al mar.

Enmienda 89
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 

suprimido
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suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

Or. en

Justificación

Los patrones no pueden cerciorarse de que disponen de cuotas suficientes para cubrir la 
composición probable de las capturas durante su salida al mar. La propia naturaleza de la 
actividad pesquera hace que sea imposible prever el volumen de las capturas que se 
efectuarán durante una salida al mar.

Enmienda 90
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

suprimido

Or. it

Justificación

La propia naturaleza de la actividad de la pesca hace que resulten imposibles las previsiones 
relativas a los volúmenes de capturas que se efectuarán en una marea.

Enmienda 91
Diane Dodds, Ian Duncan
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

suprimido

Or. en

Justificación

Las normas sobre composición de la captura ya no tienen ninguna función dentro de la 
prohibición de descartes, puesto que se desembarca toda la captura. Además, resulta 
imposible que un patrón garantice la composición de la futura captura antes de la salida de 
pesca.

Enmienda 92
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo que 
concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

3. Los capitanes de los buques pesqueros 
evitarán pescar en aquellas zonas en las 
que se haya demostrado que existe una 
elevada densidad de una especie cuando 
no dispongan de cuotas suficientes para 
comercializarla.
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Or. fr

Justificación

No se puede obligar jurídicamente a prever el futuro. La enmienda propuesta se adecua más 
a la realidad de las prácticas. Además, la carga de la prueba debe recaer sobre el control.

Enmienda 93
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.».

suprimido

Or. de

Enmienda 94
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo que 

3. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de los buques 
pesqueros intentarán cerciorarse de que, 
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concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
autorizados durante dicha marea.

en lo que concierne a las poblaciones 
sujetas a límites de captura, disponen de 
cuotas suficientes para cubrir la 
composición probable de las capturas y los 
porcentajes autorizados durante dicha
marea.

Or. en

Enmienda 95
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos marinos que no 
alcancen el tamaño mínimo 
reglamentario y pertenezcan a especies no 
sujetas a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] no podrán 
conservarse a bordo ni transbordarse, 
desembarcarse, transportarse, 
almacenarse, venderse ni exponerse o 
ponerse a la venta, sino que deberán 
devolverse inmediatamente al mar.

1. En las regiones 1, 2, 3 y 4, estará 
prohibido el descarte durante las 
operaciones de pesca, de especies sujetas 
a cuotas que puedan desembarcarse 
legalmente, salvo en aquellas 
modalidades, como el artesanal de cerco 
con jareta, en las que está demostrado un 
índice de supervivencia muy alto en el 
descarte mediante la aplicación del 
proceso de deslizamiento.

Or. es

Enmienda 96
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
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apartado 1, la sardina, la anchoa, la boga 
y la caballa que no alcancen la talla 
reglamentaria, capturadas para su uso 
como cebo vivo, podrán conservarse a 
bordo, a condición de que sean 
mantenidas vivas.

Or. es

Enmienda 97
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 1 y 1 bis, se permitirá descargar, 
para su venta a consumo humano directo, 
un 10 % del total en peso vivo de las 
descargas de sardina, anchoa, arenque, 
jurel, caballa y boga que no alcancen la 
talla mínima de referencia. No se 
superará el límite del 10 % durante el 
transbordo, el desembarque, el transporte, 
el almacenamiento, la exposición ni la 
puesta en venta.

En el marco de la consecución del 
objetivo establecido en el artículo 7, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, las organizaciones de 
productores, en los planes de producción 
y comercialización que presenten en 
virtud del artículo 28 del Reglamento 
(UE) nº 1379/2013, deberán garantizar 
que el desembarco de los organismos 
marinos a que se refiere este apartado no 
conlleva el desarrollo de actividades 
dedicadas específicamente a la captura de 
estos productos, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1, letra b), y el 
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artículo 28 del Reglamento (UE) 
nº 1379/2013.

Los Estados miembros velarán, a través 
de los controles que realicen en virtud del 
artículo 28, apartado 7, del Reglamento 
(UE) nº 1379/2013, por el cumplimiento 
de la obligación establecida en el primer 
apartado por parte de las organizaciones 
de productores.

Or. es

Enmienda 98
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

2. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del
Reglamento (UE) [xxxx] deberán 
conservarse a bordo y desembarcarse. No 
podrán ser vendidos, exhibidos o puestos a 
la venta para el consumo humano. Una vez 
desembarcados, el capitán del buque no 
tendrá la responsabilidad de garantizar su 
almacenamiento ni de darles salida.

Or. fr

Justificación

Dado que existe una gran incertidumbre en torno a las salidas que podrán darse a los 
organismos marinos de talla inferior a la reglamentaria que se desembarquen, y que los 
capitanes de los buques no obtendrán ningún beneficio de tales desembarques, conviene 
prever el problema de la acumulación de dichos organismos en los muelles y puntualizar ya 
que esto no será en ningún caso responsabilidad de los pescadores.



AM\1037605ES.doc 43/150 PE541.294v01-00

ES

Enmienda 99
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

2. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero del presente apartado, las 
sardinas, las anchoas, los jureles y las 
caballas que no posean la talla necesaria, 
capturados para ser utilizados como cebos 
vivos, podrán conservarse a bordo a 
condición de que se conserven vivos.

Or. it

Justificación

Las capturas desembarcadas no comercializables (en particular, los peces jóvenes) no 
pueden destinarse al consumo humano.

Enmienda 100
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos marinos que no 
alcancen el tamaño mínimo 
reglamentario y pertenezcan a especies 
sujetas a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

2. En las regiones 1, 2, 3 y 4, estará 
prohibido echar por la borda caballa, 
arenque o jurel antes de que la red se 
haya izado totalmente a bordo de un 
buque pesquero cuando de ello resulte la 
pérdida de peces muertos o moribundos, 
salvo en aquellas modalidades, como el 
artesanal de cerco, en las que está 
demostrado un índice de supervivencia 
muy alto en el descarte mediante la
aplicación del proceso de deslizamiento.

Or. es

Enmienda 101
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los organismos marinos que no 
alcancen el tamaño mínimo reglamentario 
y pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

2. En cuanto a los organismos marinos 
que no alcancen el tamaño mínimo 
reglamentario y pertenezcan a una especie 
sujeta a la obligación de desembarque, se 
aplicará el artículo 15 del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013. No se aplicarán el 
artículo 2, apartado 2, letra h), del 
Reglamento (CE) nº 1069/2009 ni la 
norma de aplicación correspondiente del 
Reglamento (CE) nº 142/2011.

Or. de

Enmienda 102
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el marco de la consecución del 
objetivo establecido en el artículo 7, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
nº 1379/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, las organizaciones de 
productores, en los planes de producción 
y comercialización que presenten en 
virtud del artículo 28 del Reglamento 
(UE) nº 1379/2013, deberán garantizar 
que el desembarco de los organismos 
marinos a que se refiere el apartado 2 no 
conlleva el desarrollo de actividades 
dedicadas específicamente a la captura de 
estos productos, de conformidad con el 
artículo 7, apartado 1, letra b), y el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 
nº 1379/2013.

Los Estados miembros velarán, a través 
de los controles que realicen en virtud del 
artículo 28, apartado 7, del Reglamento 
(UE) nº 1379/2013, por el cumplimiento 
de la obligación establecida en el primer 
apartado por parte de las organizaciones 
de productores.

Sin perjuicio de lo anterior, se permitirá 
descargar, para su venta a consumo 
humano directo, un 10 % del total en peso 
vivo de las descargas de sardina, anchoa, 
arenque, jurel, caballa y boga, que no 
alcancen la talla mínima de referencia. 
No se superará el límite del 10 % durante 
el transbordo, el desembarque, el 
transporte, el almacenamiento, la 
exposición ni la puesta en venta.

Or. es
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Enmienda 103
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir del ...*, la Comisión 
publicará un estudio de mercado de los 
organismos marinos de talla inferior a la 
reglamentaria e identificará las posibles 
faltas y los beneficiarios de las mismas, en 
virtud de una evaluación de la evolución 
de la selectividad de las flotillas.

___________

*DO: insértese la fecha correspondiente a 
dos años después de la fecha de 
publicación del Reglamento (UE) 
nº [xxxx] en el DO.

Or. fr

Enmienda 104
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
a las sardinas, anchoas, arenques, jureles 
y caballas hasta un límite del 10 % en 
peso vivo del total de capturas mantenidas 
a bordo de cada una de estas especies. El 
porcentaje de sardinas, anchoas, 
arenques, jureles y caballas de talla 
inferior a la reglamentaria se calculará 
en proporción del peso vivo de todos los 
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organismos marinos a bordo una vez 
efectuada la clasificación correspondiente 
o en el momento del desembarque. El 
porcentaje podrá calcularse sobre la base 
de una o más muestras representativas. 
No se superará el límite del 10 % durante 
el transbordo, el desembarque, el 
transporte, el almacenamiento, la 
exposición ni la puesta en venta.

Or. en

Enmienda 105
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 
no se aplicará a la sardina, a la anchoa, 
al arenque, al jurel ni a la caballa hasta 
un límite del 10 % en peso vivo del total 
de capturas de cada una de estas especies 
que se encuentren a bordo; el porcentaje 
de sardinas, anchoas, arenques, jureles y 
caballas de talla inferior a la 
reglamentaria se calculará en proporción 
al peso vivo de todos los organismos 
marinos a bordo una vez efectuada la 
clasificación correspondiente o en el 
momento del desembarque. El porcentaje 
podrá calcularse sobre la base de una o 
más muestras representativas. No se 
superará el límite del 10 % durante el 
transbordo, el desembarque, el transporte, 
el almacenamiento, la exposición ni la 
venta.

Or. fr
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Justificación

Resulta prácticamente imposible que las embarcaciones pequeñas y medianas clasifiquen 
estas especies a bordo o en el muelle. Por ejemplo, en el caso de la anchoa puede haber hasta 
ochenta especímenes por kilogramo. No se pueden llevar clasificadoras a bordo y el coste de 
efectuar la clasificación en el muelle sería desorbitado, además de requerir demasiado 
tiempo para el pescado fresco. Así pues, deben mantenerse estos mecanismos de flexibilidad 
cuya razón de ser es independiente de la obligación de desembarque.

Enmienda 106
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 19 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán 
a la sardina, la anchoa, el jurel y la 
caballa que no alcancen la talla 
reglamentaria, capturados para su uso 
como cebo vivo, que podrán conservarse a 
bordo a condición de que sean 
mantenidos vivos.

Or. en

Enmienda 107
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el arenque esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 

4. Cuando el arenque esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
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prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie dentro de las zonas 
geográficas y durante los períodos 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de arenque se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie dentro de las zonas 
geográficas y durante los períodos 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de arenque se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 108
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 20 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el arenque esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de desembarcar o conservar a 
bordo establecida en el párrafo primero del 
presente artículo. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica y durante los períodos 
mencionados en dicho párrafo. Las 
capturas no intencionales de arenque se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Cuando el arenque esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de desembarcar o conservar a 
bordo establecida en el párrafo primero del 
presente artículo. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica y durante los períodos 
mencionados en dicho párrafo. Las 
capturas no intencionales de arenque se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.
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Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 109
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el espadín esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie dentro de las zonas 
geográficas y durante los períodos 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de espadín se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

3. Cuando el espadín esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie dentro de las zonas 
geográficas y durante los períodos 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de espadín se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.
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Enmienda 110
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la caballa esté sujeta a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica mencionada en dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales de 
caballa se desembarcarán y deducirán de 
las cuotas.

Cuando la caballa esté sujeta a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica mencionada en dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales de 
caballa se desembarcarán y, cuando 
superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, se deducirán de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 111
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la anchoa esté sujeta a la Cuando la anchoa esté sujeta a la 
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obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie con los 
artes de pesca y dentro de las zonas 
geográficas mencionados en dicho párrafo. 
Las capturas no intencionales de arenque
se desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.

obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie con los 
artes de pesca y dentro de las zonas 
geográficas mencionados en dicho párrafo. 
Las capturas no intencionales de anchoa se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 112
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la faneca noruega esté sujeta a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie con los artes de pesca 
y dentro de la zona geográfica 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de faneca 
noruega se desembarcarán y deducirán de 

3. Cuando la faneca noruega esté sujeta a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie con los artes de pesca 
y dentro de la zona geográfica 
mencionados en dicho apartado. Las 
capturas no intencionales de faneca 
noruega se desembarcarán y, cuando 
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las cuotas. superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, se deducirán de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 113
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el lanzón esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de desembarcar o conservar a 
bordo establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica mencionada en dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales de 
lanzón se desembarcarán y deducirán de 
las cuotas.

Cuando el lanzón esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de desembarcar o conservar a 
bordo establecida en el párrafo primero del 
presente apartado. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de esta especie dentro de 
la zona geográfica mencionada en dicho 
párrafo. Las capturas no intencionales de 
lanzón se desembarcarán y, cuando 
superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, se deducirán de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
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cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 114
Ian Duncan, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quater

Texto de la Comisión Enmienda

18) El artículo 29 quater se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«Artículo 29 quater

Coto de eglefino de Rockall en la subzona 
CIEM VI

1. Estará prohibida la pesca, excepto la 
realizada con palangre, en las zonas 
delimitadas por las líneas loxodrómicas 
que unen secuencialmente las siguientes 
posiciones, calculadas de acuerdo con el 
sistema de coordenadas WGS84:

– 57o00' N, 15o00' O

– 57o00' N, 14o00' O

– 56o30' N, 14o00' O

– 56o30' N, 15o00' O

– 57o00' N, 15o00' O».

Or. en

Justificación

El eglefino de Rockall no está relacionado con las obligaciones de desembarque.

Enmienda 115
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quater

Texto de la Comisión Enmienda

18. El artículo 29 quater se sustituye por 
el texto siguiente:

suprimido

«Artículo 29 quater

Coto de eglefino de Rockall en la subzona 
CIEM VI

1. Estará prohibida la pesca, excepto la 
realizada con palangre, en las zonas 
delimitadas por las líneas loxodrómicas 
que unen secuencialmente las siguientes 
posiciones, calculadas de acuerdo con el 
sistema de coordenadas WGS84:

– 57o00' N, 15o00' O

– 57o00' N, 14o00' O

– 56o30' N, 14o00' O

– 56o30' N, 15o00' O

– 57o00' N, 15o00' O.».

Or. de

Enmienda 116
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado o marisco a que se 
refiere la letra b) del párrafo primero esté 
sujeto a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado o marisco no 

Cuando el pescado o marisco a que se 
refiere la letra b) del párrafo primero esté 
sujeto a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado o marisco no 
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sea objeto de pesca dirigida. Las capturas 
no intencionales de ese pescado o marisco 
se desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.

sea objeto de pesca dirigida. Las capturas 
no intencionales de ese pescado o marisco 
se desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 117
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra a
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado o marisco a que se 
refiere la letra b) del párrafo primero esté 
sujeto a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado o marisco no 
sea objeto de pesca dirigida. Las capturas 
no intencionales de ese pescado o marisco 
se desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.

Se desembarcará y deducirá de las cuotas 
la captura de especies sujetas a límites de 
capturas en virtud de la obligación de 
desembarque prevista en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013 a partir 
del 1 de enero de 2015. No obstante, 
queda prohibida la pesca de especies no 
contempladas en la letra b) del párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

Únicamente debe resultar de aplicación para las especies incluidas en la primera fase de la 
prohibición de descartes de 1 de enero de 2015.
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Enmienda 118
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra c
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«Cuando el pescado o marisco a que se 
refiere la letra b) del párrafo primero esté 
sujeto a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado o marisco no 
sea objeto de pesca dirigida. Las capturas 
no intencionales de pescado o marisco se 
desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

«Las capturas no intencionales de las 
especies sujetas a la obligación de
desembarque a partir del 1 de enero de 
2015 de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013 se 
desembarcarán y deducirán del as cuotas. 
No obstante, se prohíbe la pesca de las 
especies no contempladas en la letra b) 
del párrafo primero.».

Or. de

Enmienda 119
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida. Las capturas no 
intencionales de ese pescado se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Cuando el pescado a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida. Las capturas no 
intencionales de ese pescado se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.
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Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 120
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado a que se refiere la 
letra b) del párrafo primero esté sujeto a 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida.». Las capturas no 
intencionales de pescado se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas..

Las capturas no intencionales de las 
especies sujetas a la obligación de 
desembarque a partir del 1 de enero de 
2015 de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n° 1380/2013 se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas. 
No obstante, se prohíbe la pesca de las 
especies no contempladas en la letra b) 
del párrafo primero.

Or. de

Enmienda 121
Deirdre Clune

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b bis (nueva)
Reglamento nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 29 quinquies se 
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añade el apartado siguiente:

«4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se autorizará la pesca de 
volandeira (Aequipecten opercularis) a 
condición de que:

a) el arte de pesca utilizado sea una red de 
arrastre con puertas configurada para 
evitar las capturas de peces (relinga de 
60 cm de profundidad);

b) el arte de pesca esté provisto de una 
puerta de red de malla cuadrada tal como 
se describe en el anexo XIV quater;

c) el arte de pesca se haya fabricado con 
mallas cuya dimensión sea como mínimo 
de 80 mm;

d) como mínimo el 90 % en peso de las 
capturas mantenidas esté formado por 
volandeira (Aequipecten opercularis).

Cuando la cantidad de bacalao supere el 
1,5 % de la cantidad total capturada en 
cada lance, el buque deberá alejarse a 
una distancia de al menos dos millas 
náuticas de la posición en que haya 
efectuado el lance anterior antes de poder 
continuar la pesca.».

Or. en

Enmienda 122
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 29 quinquies se 
añade el apartado siguiente:

«4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se autorizará la pesca de 
volandeira (Aequipecten opercularis) a 
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condición de que:

a) el arte de pesca utilizado sea una red de 
arrastre con puertas configurada para 
evitar las capturas de peces (relinga de 
60 cm de profundidad); 

b) el arte de pesca se haya fabricado con 
mallas cuya dimensión sea como mínimo 
de 80 mm;

c) como mínimo el 90 % en peso de las 
capturas mantenidas esté formado por 
volandeira (Aequipecten opercularis).».

Or. en

Enmienda 123
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 quinquies – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 29 quinquies se 
añade el apartado siguiente:

«4 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se autorizará la pesca de 
volandeira (Aequipecten opercularis) a 
condición de que:

a) el arte de pesca utilizado sea una red de 
arrastre con puertas configurada para 
evitar las capturas de peces (relinga de 
60 cm de profundidad);

b) el arte de pesca se haya fabricado con 
mallas cuya dimensión sea como mínimo
de 80 mm;

c) como mínimo el 90 % en peso de las 
capturas mantenidas esté formado por 
volandeira (Aequipecten opercularis).».

Or. en
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Justificación

Debido al plan de recuperación del bacalao, está prohibido pescar volandeiras en parte del 
área VIa a menos que se emplee una malla del copo de 120 mm. No es posible pescar 
volandeiras con esta malla. El tamaño de red adecuado es de 80 mm.

Enmienda 124
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida. Las capturas no 
intencionales de ese pescado se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Cuando el pescado a que se refiere la letra 
b) del párrafo primero esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida. Las capturas no 
intencionales de ese pescado se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 125
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
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Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado a que se refiere la 
letra b) del párrafo primero esté sujeto a
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida. Las capturas no 
intencionales de ese pescado se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Se desembarcará y deducirá de las cuotas 
la captura de especies sujetas a límites de 
capturas en virtud de la obligación de 
desembarque prevista en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013 a partir 
del 1 de enero de 2015. No obstante, 
queda prohibida la pesca de especies no 
contempladas en la letra b) del párrafo 
primero.

Or. en

Justificación

Únicamente debe resultar de aplicación para las especies incluidas en la primera fase de la 
prohibición de descartes de 1 de enero de 2015.

Enmienda 126
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 sexies – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el pescado a que se refiere la 
letra b) del párrafo primero esté sujeto a 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx], la condición 
prevista en dicha letra se sustituirá por la 
condición de que tal pescado no sea objeto 
de pesca dirigida.». Las capturas no 
intencionales de pescado se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Las capturas no intencionales de las 
especies sujetas a la obligación de 
desembarque a partir del 1 de enero de 
2015 de conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n° 1380/2013 se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas. 
No obstante, se prohíbe la pesca de las 
especies no contempladas en la letra b) 
del párrafo primero.

Or. de
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Enmienda 127
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 septies – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

21) En el artículo 29 septies, se inserta el 
apartado 1 bis siguiente:

suprimido

«1 bis Cuando la maruca azul esté sujeta 
a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie en el período y 
dentro de las zonas contempladas en 
dicho apartado. Las capturas no 
intencionales de maruca azul se 
desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

Or. fr

Justificación

Este apartado no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero de 
2015.

Enmienda 128
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 septies – apartado 1 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 29 septies, se inserta el 
apartado 1 bis siguiente:

suprimido

«1 bis. Cuando la maruca azul esté sujeta 
a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
pesca de esta especie en el período y 
dentro de las zonas contempladas en 
dicho apartado Las capturas no 
intencionales de maruca azul se 
desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

Or. en

Justificación

La maruca azul no está incluida en la primera fase de la prohibición de descartes de 1 de 
enero de 2015.

Enmienda 129
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Reglamento (CE) nº 850/98
Artículo 29 septies – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

21. En el artículo 29 septies, se inserta el 
apartado 1 bis siguiente:

suprimido

«Cuando el arenque esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantener a bordo 
establecida en el apartado 1 del presente 
artículo. Sin embargo, queda prohibida la 
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pesca de esta especie en el período y 
dentro de las zonas contempladas en 
dicho apartado. Las capturas no 
intencionales de maruca azul se 
desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.».

Or. de

Enmienda 130
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 850/98 
Artículo 48 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

23 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 48 bis

No obstante lo dispuesto en el artículo 15, 
apartado 6, del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013, la Comisión podrá adoptar, 
de conformidad con el artículo 18 de 
dicho Reglamento, actos delegados en 
virtud de lo dispuesto en su artículo 46, 
con el fin de modificar las disposiciones 
previstas en los artículos 4, 7, 11, 19 ter, 
28, 29, 29 ter, 29 quinquies, 29 sexies, 29 
septies, 30, 31 bis, 34 bis, 34 ter y 34 
quater del presente Reglamento, siempre 
que resulten compatibles con los objetivos 
previstos en el artículo 2 del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013 y sean necesarios para 
la aplicación de la obligación de 
desembarque fijada en el artículo 15 del 
mismo.».

Or. en

Justificación

Existe ambigüedad sobre si deben incluirse o no medidas técnicas en un acto delegado que 



PE541.294v01-00 66/150 AM\1037605ES.doc

ES

haga efectivos los planes regionales de descartes. Resulta necesario incluir esta enmienda 
para facilitar seguridad jurídica sobre la inclusión de medidas técnicas en los planes 
regionales de descartes. La imposibilidad de incluir medidas como cambios en el tamaño de 
las mallas (para permitir que los peces que no alcanzan la talla mínima puedan escapar) o 
cierres espaciales temporales para proteger a los juveniles pondrá en peligro la aplicación 
efectiva de la obligación de desembarque.

Enmienda 131
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se añade la siguiente 
letra p):

suprimido

«p)«capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos cuya 
pesca esté prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

Or. en

Justificación

No es necesario facilitar una definición específica de «capturas no intencionales», puesto que 
ahora se desembarcará todo de conformidad con la prohibición de descartes.

Enmienda 132
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se añade la siguiente 
letra p):

suprimido
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«p) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos cuya 
pesca esté prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

Or. en

Justificación

No es necesario facilitar una definición específica de «capturas no intencionales», puesto que 
ahora se desembarcará todo de conformidad con la prohibición de descartes.

Enmienda 133
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

«p) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos cuya 
pesca esté prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

«p) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos que 
deban desembarcarse obligatoriamente de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.».

Or. it

Enmienda 134
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis
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Queda permitido el empleo de redes de 
arrastre seleccionadoras y de otros artes 
sumamente selectivos aprobados de 
conformidad con las condiciones previstas 
en el artículo 11, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1342/2008 del 
Consejo (Plan del bacalao).».

Or. en

Justificación

Este tipo de artes poseen características de selectividad similares a las permitidas en el 
Reglamento de Ejecución. Su exclusión no intencionada del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 737/2012 ha resultado ser problemática para la pesquería transzonal de nefrones entre el 
mar Céltico y el mar de Irlanda.

Enmienda 135
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la conservación a bordo y el 
desembarque no se prohibirán cuando las 
condiciones que se establecen en dicho 
párrafo no puedan cumplirse debido a las 
capturas no intencionales de organismos 
marinos sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
Esas capturas no intencionales se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, la conservación a bordo y el 
desembarque no se prohibirán cuando las 
condiciones que se establecen en dicho 
párrafo no puedan cumplirse debido a las 
capturas no intencionales de organismos 
marinos sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]. 
Esas capturas no intencionales se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr
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Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 136
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 3 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas no 
intencionales se desembarcarán y, cuando 
superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, se deducirán de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 137
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las capturas no intencionales de 
organismos marinos que superen los 
porcentajes autorizados que figuran en los 
anexos II y III y que estén sujetos a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento UE [xxxx] se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

1. Las capturas no intencionales de 
organismos marinos que superen los 
porcentajes autorizados que figuran en los 
anexos II y III y que estén sujetos a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento UE [xxxx] se desembarcarán 
y, cuando superen las tallas mínimas de 
referencia para la conservación, se
deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 138
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de todos los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 

suprimido
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indicados en los anexos II y III.

Or. en

Justificación

Los patrones no pueden garantizar que disponen de cuotas suficientes para cubrir la 
composición probable de las capturas durante su salida al mar. La propia naturaleza de la 
actividad pesquera hace que sea imposible prever el volumen de las capturas que se 
efectuarán durante una salida al mar.

Enmienda 139
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de todos los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
indicados en los anexos II y III.

suprimido

Or. en

Justificación

Las normas sobre la composición de las capturas ya no tienen ninguna función dentro de la 
prohibición de descartes, puesto que se desembarca toda la captura. Además, resulta 
imposible que un patrón garantice la composición de la futura captura antes de la salida de 
pesca.

Enmienda 140
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de todos los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo 
que concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
indicados en los anexos II y III.

suprimido

Or. de

Enmienda 141
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de iniciar la pesca en cualquier 
zona de gestión durante una determinada 
marea, los capitanes de todos los buques 
pesqueros se cerciorarán de que, en lo que 
concierne a las poblaciones sujetas a 
límites de captura, disponen de cuotas 
suficientes para cubrir la composición 
probable de las capturas y los porcentajes 
indicados en los anexos II y III.

2. Los capitanes de los buques pesqueros 
evitarán pescar en aquellas zonas en las 
que se haya demostrado que existe una 
elevada densidad de una especie cuando 
no dispongan de cuotas suficientes para 
comercializarla.

Or. fr

Justificación

No se puede obligar jurídicamente a prever el futuro. La enmienda propuesta se adecua más 
a la realidad de las prácticas. Además, la carga de la prueba debe recaer sobre el control.
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Enmienda 142
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

3. Los organismos marinos que no 
alcancen la talla reglamentaria y 
pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán 
conservarse a bordo y desembarcarse. No 
podrán ser vendidos, exhibidos o puestos a 
la venta para el consumo humano. Una vez 
desembarcados, el capitán del buque no 
tendrá la responsabilidad de garantizar su 
almacenamiento ni de darles salida.

Or. fr

Justificación

Dado que existe una gran incertidumbre en torno a las salidas que podrán darse a los 
organismos marinos de talla inferior a la reglamentaria que se desembarquen, y que los 
capitanes de los buques no obtendrán ningún beneficio de tales desembarques, conviene 
prever el problema de la acumulación de dichos organismos en los muelles y puntualizar ya 
que esto no será en ningún caso responsabilidad de los pescadores.

Enmienda 143
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 – letra b
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los organismos marinos que 3. En cuanto a los organismos marinos 
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pertenezcan a especies sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº [xxxx] deberán 
conservarse a bordo, desembarcarse y 
deducirse de las cuotas. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

que pertenezcan a una especie sujeta a la 
obligación de desembarque, se aplicará el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº
1380/2013. No se aplicarán el artículo 2, 
apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) 
nº 1069/2009 ni la norma de aplicación 
correspondiente del Reglamento (CE) nº 
142/2011.

Or. de

Enmienda 144
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el salmón (Salmo salar) o la trucha 
de mar (Salmo trutta) estén sujetos a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de conservar estas especies a 
bordo, establecida en el párrafo primero del 
presente artículo. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de estas especies dentro 
de las zonas geográficas y durante los 
períodos mencionados en dicho párrafo. 
Las capturas no intencionales de salmón 
(Salmo salar) o de trucha de mar (Salmo 
trutta) se desembarcarán y deducirán de las 
cuotas.

Cuando el salmón (Salmo salar) o la trucha 
de mar (Salmo trutta) estén sujetos a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de conservar estas especies a 
bordo, establecida en el párrafo primero del 
presente artículo. Sin embargo, queda 
prohibida la pesca de estas especies dentro 
de las zonas geográficas y durante los 
períodos mencionados en dicho párrafo. 
Las capturas no intencionales de salmón 
(Salmo salar) o de trucha de mar (Salmo 
trutta) se desembarcarán y, cuando 
superen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación, se deducirán de las 
cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
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cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 145
Mairead McGuinness, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2187/2005
Artículo 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 28 bis

No obstante lo dispuesto en el artículo 15, 
apartado 6, del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013, la Comisión podrá adoptar, 
de conformidad con el artículo 18 de 
dicho Reglamento, actos delegados en 
virtud de lo dispuesto en su artículo 46, 
con el fin de modificar las disposiciones 
previstas en los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 16, 18 bis, 20, 21 y 22 del presente 
Reglamento, siempre que resulten 
compatibles con los objetivos previstos en 
el artículo 2 del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013 y sean necesarios para la 
aplicación de la obligación de 
desembarque fijada en el artículo 15 del 
mismo.».

Or. en

Justificación

Existe ambigüedad sobre si deben incluirse o no medidas técnicas en un acto delegado que 
haga efectivos los planes regionales de descartes. Resulta necesario incluir esta enmienda 
para facilitar seguridad jurídica sobre la inclusión de medidas técnicas en los planes 
regionales de descartes. La imposibilidad de incluir medidas como cambios en el tamaño de 
las mallas (para permitir que los peces que no alcanzan la talla mínima puedan escapar) o 
cierres espaciales temporales para proteger a los juveniles pondrá en peligro la aplicación 
efectiva de la obligación de desembarque.
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Enmienda 146
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se añade el siguiente 
punto 18):

suprimido

«18) «capturas no intencionales»: 
capturas accidentales de organismos 
marinos cuya pesca esté prohibida en las 
circunstancias pertinentes.».

Or. en

Justificación

No es necesario facilitar una definición específica de «capturas no intencionales», puesto que 
ahora se desembarcará todo de conformidad con la prohibición de descartes. Además, esta 
«no intencionalidad» puede resultar problemática debido al fuerte elemento de subjetividad 
que introduce.

Enmienda 147
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 2, se añade el siguiente 
punto 18):

suprimido

«18) «capturas no intencionales»: 
capturas accidentales de organismos 
marinos cuya pesca esté prohibida en las 
circunstancias pertinentes.».

Or. en
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Justificación

No es necesario facilitar una definición específica de «capturas no intencionales», puesto que 
ahora se desembarcará todo de conformidad con la prohibición de descartes.

Enmienda 148
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

«18) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos cuya 
pesca esté prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

«18) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos que 
deban desembarcarse obligatoriamente de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.».

Or. it

Enmienda 149
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la 
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx] 
deberán conservarse a bordo y 
desembarcarse. No podrán ser vendidos, 
exhibidos o puestos a la venta para el 
consumo humano.

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la 
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx] 
deberán conservarse a bordo y 
desembarcarse. No podrán ser vendidos, 
exhibidos o puestos a la venta para el 
consumo humano. Una vez 
desembarcados, el capitán del buque no 
tendrá la responsabilidad de garantizar su 
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almacenamiento ni de darles salida.

Or. fr

Justificación

Dado que existe una gran incertidumbre en torno a las salidas que podrán darse a los 
organismos marinos de talla inferior a la reglamentaria que se desembarquen, y que los 
capitanes de los buques no obtendrán ningún beneficio de tales desembarques, conviene 
prever el problema de la acumulación de dichos organismos en los muelles y puntualizar ya 
que esto no será en ningún caso responsabilidad de los pescadores.

Enmienda 150
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la 
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx]
deberán conservarse a bordo y 
desembarcarse. No podrán ser vendidos, 
exhibidos o puestos a la venta para el 
consumo humano.

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la 
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013 a partir del 1 de enero de 
2015, a saber, sardina, anchoa, caballa y 
jurel capturados mediante un arte de 
pesca pelágica, deberán conservarse a 
bordo y desembarcarse. No podrán ser 
vendidos, exhibidos o puestos a la venta 
para el consumo humano.

Or. en

Justificación

En este contexto, deben señalarse las especies que se incluirán en la primera fase de la 
prohibición de descartes de 1 de enero de 2015 en el Mediterráneo.
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Enmienda 151
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº [xxxx]
deberán conservarse a bordo y 
desembarcarse. No podrán ser vendidos, 
exhibidos o puestos a la venta para el 
consumo humano.

Las capturas no intencionales de 
organismos marinos de talla inferior a la 
mínima que estén sujetos a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, a saber, sardina, anchoa, 
caballa y jurel capturados mediante un 
arte de pesca pelágica, deberán 
conservarse a bordo y desembarcarse. No 
podrán ser vendidos, exhibidos o puestos a 
la venta para el consumo humano.

Or. de

Enmienda 152
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 3. suprimida

Or. it

Justificación

La letra b) hace referencia a la posibilidad de derogación de la pesca de juveniles de 
sardinas para el consumo humano (alevines), a condición de que la pesca se efectúe con la 
red de tiro, dentro de un plan de gestión, y a condición de que la población de sardinas se 
mantenga en condiciones biológicas seguras. Dicha derogación debe conservarse en virtud 
de su alta utilidad económica y social, además de por constituir una pesca sostenible si se 
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practicase de esa forma.

Enmienda 153
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (CE) nº 1967/2006
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el apartado 3. suprimida

Or. en

Justificación

El apartado 3 se refiere a una excepción para las tallas mínimas de sardinas desembarcadas 
para consumo humano. Esta excepción solo resulta aplicable en determinados casos, pero 
debe mantenerse.

Enmienda 154
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el bacalao esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantenerlo a bordo 
establecida en el párrafo primero. Sin 
embargo, queda prohibida la pesca de esta 
especie con palangres de superficie dentro 
de las zonas geográficas y durante los 
períodos mencionados en el apartado 1. 
Las capturas no intencionales de bacalao se 

Cuando el bacalao esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantenerlo a bordo 
establecida en el párrafo primero. Sin 
embargo, queda prohibida la pesca de esta 
especie con palangres de superficie dentro 
de las zonas geográficas y durante los 
períodos mencionados en el apartado 1. 
Las capturas no intencionales de bacalao se 
desembarcarán y, cuando superen las 
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desembarcarán y deducirán de las cuotas. tallas mínimas de referencia para la
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 155
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Apartado 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 8, se suprime el 
apartado 3.

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión para un plan multiespecies en el mar Báltico prevé una 
eliminación del régimen de días en el mar. Con la entrada en vigor del reglamento 
«ómnibus» esta modificación ya podría haberse aplicado.

Enmienda 156
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Apartado 8 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 8, se suprime el 
apartado 3.

Or. de

Justificación

Eliminación del apartado con el fin de lograr la eliminación del régimen de días en el mar en 
el mar Báltico para el 1 de enero de 2015.

Enmienda 157
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el bacalao esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantenerlo a bordo 
establecida en el párrafo primero. Sin 
embargo, queda prohibida la pesca de esta 
especie con los tipos de artes mencionados 
en el apartado 2 dentro de las zonas 
geográficas y durante el período 
mencionados en el apartado 1. Las capturas 
no intencionales de bacalao se 
desembarcarán y deducirán de las cuotas.

Cuando el bacalao esté sujeto a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], no se aplicará la 
prohibición de mantenerlo a bordo 
establecida en el párrafo primero. Sin 
embargo, queda prohibida la pesca de esta 
especie con los tipos de artes mencionados 
en el apartado 2 dentro de las zonas 
geográficas y durante el período 
mencionados en el apartado 1. Las capturas 
no intencionales de bacalao se 
desembarcarán y, cuando superen las 
tallas mínimas de referencia para la 
conservación, se deducirán de las cuotas.

Or. fr

Justificación

Conviene que las cuotas sigan siendo un marcador de previsión económica para los 
pescadores. Los juveniles han de documentarse con fines científicos, pero si se someten a 
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cuotas, habría que dedicar un tiempo adicional a su clasificación que no se encuentra 
justificado ni con fines de conservación ni con fines económicos.

Enmienda 158
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 9 bis

Se concederán a la Comisión 
competencias para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
29 bis, con el fin de completar o modificar 
el capítulo IV del presente Reglamento 
para ofrecer medidas técnicas transitorias 
que respondan a la situación biológica de 
las poblaciones de bacalao del Báltico.».

Or. en

Justificación

Las recomendaciones del CIEM sobre las poblaciones de bacalao del Báltico disponibles en 
estos momentos muestran una imagen negativa. Esta complicada situación está sujeta a 
debates regionales destinados a encontrar respuestas correctas lo antes posible, entre otros, 
mediante medidas técnicas. En condiciones normales, se haría frente mediante un 
procedimiento legislativo ordinario incluido en la propuesta de plan plurianual 
multiespecífico del Báltico. No obstante, la situación de las poblaciones requiere que se actúe 
con mucha más rapidez.

Enmienda 159
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1098/2007
Artículo 29 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 29 bis

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión 
estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

2. Se concederá a la Comisión la 
delegación de poderes a que se refiere el 
artículo 9 bis por un período de tres años 
a partir de (fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento). No será renovable.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 9 bis podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Las decisiones surtirán 
efecto al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 
o en una fecha posterior indicada en la 
misma. No afectará a la validez de 
cualesquiera actos delegados que ya estén 
en vigor.

4. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará simultáneamente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.».

Or. en

Justificación

Las recomendaciones del CIEM sobre las poblaciones de bacalao del Báltico disponibles en 
estos momentos muestran una imagen negativa. Esta complicada situación está sujeta a 
debates regionales destinados a encontrar las respuestas correctas los antes posible, entre 
otros, mediante medidas técnicas. En condiciones normales, se haría frente mediante un 
procedimiento legislativo ordinario incluido en la propuesta de plan plurianual 
multiespecífico del Báltico. No obstante, la situación de las poblaciones requiere que se actúe 
con mucha más rapidez.
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Enmienda 160
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido

Modificaciones del Reglamento (CE) 
n° 254/2002

El Reglamento (CE) n° 254/2002 se 
modifica como sigue:

1) En el artículo 3, apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

2) En el artículo 4, se añade el párrafo 
siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

Or. fr
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Justificación

Este Reglamento no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero 
de 2015.

Enmienda 161
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido

Modificaciones del Reglamento (CE) 
nº 254/2002 

El Reglamento (CE) nº 254/2002 queda 
modificado como sigue:

1) En el artículo 3, apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

2) En el artículo 4 se añade el párrafo 
siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
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deducirán de las cuotas.».

Or. en

Justificación

La obligación de desembarque de bacalao en el mar de Irlanda únicamente se mantiene en 
vigor entre 2016 y 2019, por lo que no debe figurar aquí.

Enmienda 162
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido

Modificaciones del Reglamento (CE) 
n° 254/2002

El Reglamento (CE) n° 254/2002 se 
modifica como sigue:

1. En el artículo 3, apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

2. En el artículo 4, se añade el siguiente 
párrafo:

«No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, los desembarques no se 
prohibirán cuando las condiciones que se 
establecen en dicho párrafo no puedan 
cumplirse debido a las capturas no 
intencionales de organismos marinos 
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sujetos a la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».

Or. de

Enmienda 163
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 254/2002
Artículo 2 – apartado 2 – letra a – inciso iii

Texto en vigor Enmienda

-1) En el artículo 2, apartado 2, letra a), el 
inciso iii) se sustituye por el texto 
siguiente:

iii) no contengan ninguna malla individual, 
independientemente del lugar de la red 
donde se encuentre, de dimensión superior 
a 300 mm, y

«iii) no contengan ninguna malla 
romboidal individual, independientemente 
del lugar de la red donde se encuentre, de 
dimensión superior a 300 mm.».

Or. en

Justificación

Se han aprobado algunos artes sumamente selectivos, de conformidad con las condiciones 
fijadas en el artículo 11, apartado 2, del Plan del bacalao que incorporan redes cuadradas 
de un tamaño mínimo de 300 mm.

Enmienda 164
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 254/2002
Artículo 2 – apartado 2 – letra b
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Texto en vigor Enmienda

-1 bis) En el artículo 2, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

133 «b) se autorizará el uso de redes de arrastre 
seleccionadoras y de otros artes 
sumamente selectivos aprobados de 
conformidad con las condiciones previstas 
en el artículo 11, apartado 2, del
Reglamento (CE) nº 1342/2008 del 
Consejo (Plan del bacalao), a condición de 
que no se lleve a bordo ningún otro tipo de 
arte de pesca y de que tales redes:

i) cumplan los requisitos establecidos en la 
letra a), incisos i) a iv), y

i) cumplan los requisitos establecidos en la 
letra a), incisos i) a iv), y

ii) sus características se ajusten a las 
exigencias técnicas que figuran en el 
anexo.

ii) sus características se ajusten a las 
exigencias técnicas que figuran en el 
anexo.

Además, se podrán utilizar también redes 
de arrastre separadoras en una zona 
delimitada por las rectas que unen 
sucesivamente las siguientes coordenadas 
geográficas:

Además, se podrán utilizar también redes 
de arrastre separadoras y otros artes 
sumamente selectivos en una zona 
delimitada por las rectas que unen 
sucesivamente las siguientes coordenadas 
geográficas:

53° 45' N, 06° 00' W 53° 45' de latitud norte, 06° 00' de longitud 
oeste;

53° 45' N, 05° 30' W 53° 45' de latitud norte, 05° 30' de longitud 
oeste;

53° 30' N, 05° 30' W 53° 30' de latitud norte, 05° 30' de longitud 
oeste;

53° 30' N, 06° 00' W 53° 30' de latitud norte, 06° 00' de longitud 
oeste;

53° 45' N, 06° 00' W. 53° 45' de latitud norte, 06° 00' de longitud 
oeste.».

Or. en

Justificación

Además de las redes selectivas, se han aprobado varios artes sumamente selectivos en virtud 
del proceso al que se hace referencia. Debe permitirse su uso en el área definida.
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Enmienda 165
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido

Modificaciones del Reglamento (CE) 
n° 2347/2002 

El Reglamento (CE) n° 2347/2002 se 
modifica como sigue:

1) En el artículo 2, se añade la siguiente 
letra f):

«f) «capturas no intencionales»: capturas 
accidentales de organismos marinos cuya 
pesca esté prohibida en las circunstancias 
pertinentes.».

2) En el artículo 3, apartado 1, el párrafo 
segundo se sustituye por el texto 
siguiente:

«Los buques de pesca que no estén en 
posesión de un permiso de pesca en alta 
mar tendrán prohibido pescar especies de 
aguas profundas en cantidades superiores 
a 100 kg por marea. Las capturas de 
especies de aguas profundas superiores a 
100 kg efectuadas por dichos buques no 
podrán conservarse a bordo, 
transbordarse ni desembarcarse.

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo, la conservación a bordo, el 
transbordo y el desembarque no se 
prohibirán cuando se rebase el límite de 
100 kg establecido en dicho párrafo 
debido a las capturas no intencionales de 
especies de aguas profundas sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.».
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Or. fr

Justificación

Este Reglamento no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero 
de 2015.

Enmienda 166
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 2
Reglamento (CE) nº 2347/2002
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo, la conservación a bordo, el 
transbordo y el desembarque no se 
prohibirán cuando se rebase el límite de 
100 kg establecido en dicho párrafo 
debido a las capturas no intencionales de 
especies de aguas profundas sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx]. Esas capturas 
no intencionales se desembarcarán y 
deducirán de las cuotas.

El primer párrafo no se aplicará a las 
capturas de las especies de aguas 
profundas en pesquerías sujetas a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que los buques con capturas accesorias no intencionales de especies de aguas 
profundas tendrán que cerrar las pesquerías cuando se introduzca la prohibición de 
descartes. En la actualidad, numerosos buques no pueden conseguir una autorización para 
aguas profundas debido a que carecen de un registro. Por consiguiente, esta enmienda 
resulta necesaria.

Enmienda 167
Brian Crowley
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 7, apartado 1, queda 
modificado como sigue:

suprimido

a) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

b) Se añade la siguiente letra f):

«f) están sujetas a otros supuestos 
previstos por la normativa de la Unión.».

Or. en

Justificación

La Comisión exige que los buques cuyas actividades pesqueras estén sometidas total o 
parcialmente a la obligación de desembarque obtengan una autorización de pesca específica 
para las zonas a las que afecta la obligación de desembarque. Esta autorización se añadiría 
a las autorizaciones ya existentes y aumentaría la carga administrativa de los pescadores y 
de los Estados miembros.

Enmienda 168
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 7, apartado 1, se modifica 
como sigue:

suprimido

a) La letra e) se sustituye por el texto 
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siguiente:

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

b) Se añade la siguiente letra f):

«f) están sujetas a otros supuestos 
previstos por la normativa de la Unión.».

Or. fr

Justificación

Esta modificación de las autorizaciones de pesca impone una carga administrativa adicional 
a los titulares de licencias que no se encuentra justificada al aportar un escaso valor añadido 
en materia de control.

Enmienda 169
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 7, apartado 1, queda 
modificado como sigue:

suprimido

a) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

b) Se añade la siguiente letra f):

«f) están sujetas a otros supuestos 
previstos por la normativa de la Unión.».

Or. en



PE541.294v01-00 94/150 AM\1037605ES.doc

ES

Justificación

La Comisión exige que los buques cuyas actividades pesqueras estén sometidas total o 
parcialmente a la obligación de desembarque obtengan una autorización de pesca específica 
para las zonas a las que afecta la obligación de desembarque. Esta autorización se añadiría 
a las autorizaciones ya existentes y aumentaría la carga administrativa de los pescadores y 
de los Estados miembros.

Enmienda 170
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) El artículo 7, apartado 1, queda 
modificado como sigue:

suprimido

a) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

b) Se añade la siguiente letra f):

«f) están sujetas a otros supuestos 
previstos por la normativa de la Unión.».

Or. en

Justificación

La Comisión exige que los buques cuyas actividades pesqueras estén sometidas a la 
obligación de desembarque obtengan una nueva autorización de pesca. Esta autorización se 
añadirá a las autorizaciones ya existentes y, por consiguiente, aumentará los costes 
administrativos de los pescadores y de los Estados miembros.

Enmienda 171
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La letra e) se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

Or. de

Enmienda 172
Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en parte de las pesquerías o 
en todas las pesquerías de conformidad 
con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
[xxxx].»

«e) están sujetas a la obligación de 
desembarque en cualquier pesquería de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.»

Or. en

Justificación

Aclaración del texto.

Enmienda 173
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 7 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añade la siguiente letra f): suprimida

«f) están sujetas a otros supuestos 
previstos por la normativa de la Unión.».

Or. de

Enmienda 174
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo por encima de los 
50 kg en equivalente de peso vivo. El 
umbral de los 50 kg se aplicará en cuanto 
las capturas de una especie superen los 
50 kg.

Or. en

Justificación

La Comisión ha propuesto modificar los márgenes de tolerancia y hacer que sea obligatorio 
registrar la totalidad de la captura en el cuaderno diario de pesca, lo que incrementa los 
costes administrativos.
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Enmienda 175
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Apartado 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo.».

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión Europea cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
operaciones, indicando expresamente todas 
las cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo por encima de los 50 
kg en equivalente de peso vivo. El límite 
de 50 kg se aplicará tan pronto como la 
captura de una especie supere los 50 kg 
por lance.»

Or. de

Justificación

El Reglamento de control (CE) nº 1224/2009, artículo 14, prevé un registro en el cuaderno de 
pesca para capturas a partir de 50 kg en equivalente de peso vivo. La enmienda pretende 
aclarar que la excepción de 50 kg para los registros en el cuaderno de pesca se refiere a un 
solo lance.

Enmienda 176
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 1. Sin perjuicio de las disposiciones 
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específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo.

específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo por encima de los 
50 kg en equivalente de peso vivo. El 
umbral de los 50 kg se aplicará en cuanto 
las capturas de una especie superen los 
50 kg.

Or. en

Enmienda 177
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo por encima de los 
50 kg de peso vivo.

Or. fr

Justificación

Dado el volumen total de pesca, este umbral permite no tener en cuenta las capturas ínfimas 
sin valor científico que, no obstante, supondrían una considerable carga de trabajo adicional 
para los pescadores.
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Enmienda 178
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas de los planes plurianuales, los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora total sea igual o superior 
a 10 metros llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus operaciones, 
indicando expresamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
mantenidas a bordo por encima de los 50 
kg en equivalente de peso vivo. El umbral 
de 50 kg se aplicará a partir de la captura 
de una especie superior a los 50 kg.

Or. it

Justificación

La obligación de registro de todas las capturas representa una carga administrativa excesiva 
para los pescadores; se considera que el registro a partir de los 50 kg de peso vivo prevista 
por el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 es pertinente.

Enmienda 179
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión que hayan 
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capturado especies pelágicas o 
industriales y las hayan mantenido a 
bordo frescas y sin clasificar pueden 
indicar en el cuaderno diario de pesca, 
como alternativa, las cantidades de cada 
especie dentro de estas capturas que se 
hayan capturado y mantenido a bordo y 
que superen el [10 %] del equivalente de 
peso vivo del total de la captura 
mantenida a bordo fresca y sin 
clasificar.».

Or. en

Justificación

Para aquellas pesquerías para las que las capturas se almacenen a bordo del buque frescas, 
sin clasificar y a granel (por ejemplo, las capturas de especies pelágicas e industriales), el 
tamaño de las capturas hace que los capitanes no puedan registrar las capturas de cada 
especie en el cuaderno diario de pesca y cumplir el umbral de los 50 kg y la tolerancia sobre 
las estimaciones del diario. Las normas infringen el principio de proporcionalidad y los 
derechos jurídicos de los pescadores, puesto que se les obliga a cumplir requisitos 
imposibles. Por consiguiente, se establece un umbral diferente para las especies pelágicas e 
industriales que se almacenan frescas, sin clasificar y a granel.

Enmienda 180
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 10 
% para todas las especies. Cuando, para 
una o más especies, las respectivas 
capturas totales sean inferiores a 50 kg, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
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20 %.».

Or. fr

Justificación

El registro de las capturas de una especie por debajo de 50 kg no es pertinente desde el punto 
de vista científico y no hay ninguna razón para modificar los umbrales actuales.

Enmienda 181
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
10 % para todas las especies. Cuando, 
para una o más especies, las respectivas 
capturas totales sean inferiores a 50 kg, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
20 %.».

Or. it

Enmienda 182
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

El margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
10 % para todas las especies. Cuando, 
para una o más especies, las respectivas 
capturas totales sean inferiores a 50 kg, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
20 %.

El margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
25 % para todas las especies.

Or. es

Enmienda 183
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

El margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
10 % para todas las especies. Cuando, 
para una o más especies, las respectivas 
capturas totales sean inferiores a 50 kg, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
20 %.

El margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
10 %, excepto en los siguientes casos:

a) 10 % total por viaje para buques que 
formen parte de pesquerías de atún 
tropical y para viajes de más de 
100 toneladas de capturas totales;

b) 20 % para capturas de atún rojo (BFT) 
con especímenes individuales de más de 
150 kg y un total de menos de una 
tonelada de BFT por viaje; y

c) 20 % para capturas de halibut 
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atlántico (HAL) almacenado sin procesar.

Or. en

Justificación

La aplicación del Reglamento de control ha mostrado que, para estas pesquerías en concreto, 
el margen de tolerancia del 10 % no resulta adecuado. En el primer caso, los estudios 
científicos indican que resulta realmente difícil realizar estimaciones precisas y diferenciar 
alunas especies concretas de atunes tropicales. En el segundo caso, se trata de especies con 
individuos de gran peso, para las que resulta complicado realizar estimaciones que respeten 
el margen de tolerancia del 10 %.

Enmienda 184
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«4. Los capitanes de buques pesqueros de 
la Unión también anotarán en el 
cuaderno diario de pesca todos los 
descartes de cualquier especie, expresados 
en volumen estimado.».

Or. en

Justificación

La Comisión propone ampliar la obligación de registro en el cuaderno de pesca a todas las 
capturas conservadas a bordo, así como las que realmente se descartan, independientemente 
del volumen de las capturas. Esta modificación no se justifica en el marco del presente 
Reglamento, ya que no está vinculada estrictamente con la aplicación de la obligación de 
desembarque.
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Enmienda 185
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«4. Los capitanes de buques pesqueros de 
la Unión también anotarán en el 
cuaderno diario de pesca todos los 
descartes de cualquier especie, expresados 
en volumen estimado.».

Or. en

Justificación

La Comisión propone ampliar la obligación de registro en el cuaderno de pesca a todas las
capturas conservadas a bordo, así como las que realmente se descartan, independientemente 
del volumen de las capturas. Esta modificación no se justifica en el marco del presente 
Reglamento, ya que no está vinculada estrictamente a la aplicación de la obligación de 
desembarque.

Enmienda 186
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«4. Los capitanes de buques pesqueros de 
la Unión también anotarán en el 
cuaderno diario de pesca todos los 
descartes de cualquier especie, expresados 
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en volumen estimado.».

Or. it

Enmienda 187
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«4. Los capitanes de buques pesqueros de 
la Unión también anotarán en el 
cuaderno diario de pesca todos los 
descartes de cualquier especie, expresados 
en volumen estimado.».

Or. en

Justificación

La Comisión propone ampliar la obligación de registrar todas las especies que se mantienen 
a bordo, independientemente del volumen de la captura. Esta modificación no está 
justificada, puesto que no está estrictamente relacionada con la aplicación de la obligación 
de desembarques.

Enmienda 188
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 2 – letra d
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

d) El apartado 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida
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«4. Los capitanes de buques pesqueros de 
la Unión también anotarán en el 
cuaderno diario de pesca todos los 
descartes de cualquier especie, expresados 
en volumen estimado.».

Or. fr

Justificación

Este apartado no se refiere a la obligación de desembarque que entrará en vigor en enero de 
2015.

Enmienda 189
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto -3 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto en vigor Enmienda

-3) En el artículo 17, apartado 1, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:

1. Los capitanes de barcos pesqueros 
comunitarios cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros dedicados a la pesca 
de poblaciones sujetas a un plan 
plurianual que estén obligados a registrar 
electrónicamente los datos del cuaderno 
diario de pesca de conformidad con el 
artículo 15 notificarán a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
pabellón por lo menos cuatro horas antes 
de la hora estimada de llegada a puerto la
siguiente información:

1. Los capitanes de barcos pesqueros 
comunitarios cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros que estén obligados a 
registrar electrónicamente los datos del 
cuaderno diario de pesca de conformidad 
con el artículo 15 facilitarán a las 
autoridades competentes de su Estado 
miembro la información descrita en el 
segundo párrafo en los siguientes casos:

a) en el caso de buques pesqueros 
dedicados a la pesca de especies sujetas a 
planes plurianuales que únicamente 
hayan pescado en aguas territoriales de 
su Estado miembro de abanderamiento en 
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el viaje correspondiente, inmediatamente 
cuando abandonen el caladero y siempre 
al menos una hora antes de la llegada 
prevista a un puerto de su Estado 
miembro;

b) en el resto de casos de buques 
pesqueros dedicados a la pesca de 
especies sujetas a planes plurianuales, al 
menos cuatro horas antes de la llegada 
prevista al puerto.

En los casos descritos en el primer 
párrafo, deberá facilitarse a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de abanderamiento la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

La aplicación del Reglamento de control durante los últimos años ha mostrado que, en el 
caso de los buques que pescan cerca del puerto, resulta extremadamente difícil cumplir la 
obligación de notificar previamente, por lo que sería suficiente con una hora de antelación 
exclusivamente para la flota artesanal y costera, teniendo en cuenta también el riesgo de que 
pueden verse obligados a esperar en el mar durante mucho tiempo para entrar en el puerto.

Enmienda 190
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné 

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 20

Texto en vigor Enmienda

3 bis) El artículo 20 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Queda prohibido efectuar transbordos en 
el mar en aguas comunitarias. Los 
transbordos solo podrán efectuarse, previa 
autorización y en las condiciones 
establecidas en el presente Reglamento, en 

«1. Queda prohibido efectuar transbordos 
en el mar en aguas comunitarias, excepto 
para los tipos de pesca descritos en el 
apartado 4. Los transbordos solo podrán 
efectuarse, previa autorización y en las 
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puertos o lugares cercanos a la costa de los 
Estados miembros designados para ello, y 
con arreglo a las condiciones estipuladas 
en el artículo 43, apartado 5.

condiciones establecidas en el presente 
Reglamento, en puertos o lugares cercanos 
a la costa de los Estados miembros 
designados para ello, y con arreglo a las 
condiciones estipuladas en el artículo 43, 
apartado 5.

2. Si la operación de transbordo se 
interrumpe, podrá requerirse autorización 
antes de reanudar la operación de 
transbordo.

2. Si la operación de transbordo se 
interrumpe, podrá requerirse autorización 
antes de reanudar la operación de 
transbordo.

3. A los efectos del presente artículo, los 
traslados de pescado, las actividades de 
arrastre en pareja y las operaciones 
pesqueras que supongan la intervención 
conjunta de dos o más buques pesqueros 
comunitarios no se considerarán 
operaciones de transbordo.

3. A los efectos del presente artículo, los 
traslados de pescado, las actividades de 
arrastre en pareja y las operaciones 
pesqueras que supongan la intervención 
conjunta de dos o más buques pesqueros 
comunitarios no se considerarán 
operaciones de transbordo.

4. Únicamente se permiten transbordos 
entre buques con redes de cerco con 
jareta en aguas de la Unión cuando 
participen en actividades de pesca de 
explotación de anchoas, caballas, jureles 
o sardinas.».

Or. en

Justificación

Los buques con redes de cerco con jareta que pescan anchoas, caballas, jureles o sardinas 
suelen pescar lejos del puerto. Puesto que la frescura es esencial para la comercialización y 
para conseguir un mejor precio, no resulta rentable que todos los buques regresen al puerto 
a la vez. Si se les permitiera realizar transbordos, se reduciría el consumo de combustible y 
la contaminación atmosférica, al mismo tiempo que se mantendría la rentabilidad sin 
minimizar el nivel de control, puesto que cada buque pesquero registra sus capturas y 
comunica los datos sobre los transbordos.

Enmienda 191
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 21 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones de los kilogramos de 
pescado transbordados o recibidos que 
han de ser anotadas en la declaración de 
transbordo será del 10 % para todas las 
especies. Cuando, para una o más 
especies, las respectivas capturas totales 
sean inferiores a 50 kg, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 %.». 

Or. en

Justificación

Es necesario que se registren en el cuaderno diario de pesca las capturas a partir de 50 kg en 
equivalente de peso vivo, tal como establece el artículo 14 del Reglamento (UE) 
nº 1224/2009, por lo que no debe modificarse este aspecto en la normativa vigente.

Enmienda 192
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones de los kilogramos de 
pescado transbordados en el buque que 
han de ser anotadas en la declaración de 
transbordo será del 10 % para todas las 
especies. Cuando, para una o más 
especies, las respectivas capturas totales 
sean inferiores a 50 kg, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 %.».
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Or. it

Justificación

La obligación de registro de las capturas en el cuaderno diario a partir de 50 kg en 
equivalente de peso vivo del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 es pertinente.

Enmienda 193
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones de los kilogramos de 
pescado transbordados o recibidos que 
han de ser anotadas en la declaración de 
transbordo será del 10 % para todas las 
especies. Cuando, para una o más 
especies, las respectivas capturas totales 
sean inferiores a 50 kg, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 %.».

Or. en

Justificación

La Comisión propuso modificar los márgenes de tolerancia y hacer que sea obligatorio 
registrar la totalidad de la captura en el cuaderno diario de pesca, lo que incrementa los 
costes administrativos. Esta propuesta está relacionada con el artículo 4, por lo que debe 
eliminarse.

Enmienda 194
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
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Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«El margen de tolerancia autorizado en 
las estimaciones anotadas en la 
declaración de transbordo de las 
cantidades de pescado, expresadas en 
kilogramos, transbordadas a bordo será 
del 10 % para todas las especies. Cuando, 
para una o más especies, las respectivas 
capturas totales sean inferiores a 50 kg, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
20 %.».

Or. fr

Justificación

No hay ninguna razón para modificar las disposiciones vigentes.

Enmienda 195
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis. El artículo 24, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El capitán de un buque pesquero 
comunitario cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros, o su representante, 
registrará por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23, 
y la enviarán por medios electrónicos a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de pabellón en un plazo de 24 horas a partir 

«1. El capitán de un buque pesquero 
comunitario cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros, o su representante, 
registrará por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23, 
y la enviarán por medios electrónicos a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de pabellón en un plazo de 24 horas a partir 



PE541.294v01-00 112/150 AM\1037605ES.doc

ES

de la finalización de la operación de 
desembarque.

de la finalización de la operación de 
desembarque, en los casos en los que el 
peso desembarcado no supere las 
100 toneladas. El plazo fijado para 
finalizar la declaración de desembarque 
será de 72 horas para los desembarques 
de más de 100 toneladas.».

Or. en

Justificación

En el caso de desembarques de buques después de un viaje largo, es necesario calcular las 
cifras para la declaración de desembarque con el fin de verificar los datos, teniendo en 
cuenta diferentes presentaciones, especies, áreas, factores de conversión, etc., lo que no 
resulta igual de rápido que en el caso de desembarques más pequeños y sencillos.

Enmienda 196
Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis

Texto de la Comisión Enmienda

6) Se inserta el artículo 25 bis siguiente 
después del artículo 25:

suprimido

«Artículo 25 bis

Seguimiento electrónico remoto

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 
exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los 
datos de las actividades pesqueras y de las 
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actividades relacionadas con ellas, 
incluido el tratamiento de las capturas.

2. Los buques pesqueros contemplados en 
el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras; 

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 
de pesca.

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

4. Los Estados miembros deberán 
disponer de la capacidad técnica para 
analizar y hacer un uso efectivo de la 
información facilitada por el sistema de 
seguimiento electrónico remoto.

5. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 119 bis en lo referente a:

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

b) las responsabilidades de los capitanes 
respecto de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto;

c) las medidas que deban adoptarse en 
caso de fallo técnico o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

d) las obligaciones de notificación de los 
Estados miembros sobre el uso de los 
sistemas de seguimiento electrónico 
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remoto.

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas sobre:

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

b) las especificaciones que deban cumplir 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

c) las medidas de control que deban 
adoptar los Estados miembros del 
pabellón;

d) el acceso de la Comisión a los datos de 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que la regionalización es un elemento central de la PPC reformada, son los 
Estados miembros quienes deben determinar el seguimiento electrónico de los buques.

Enmienda 197
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se inserta el artículo 25 bis 
siguiente después del artículo 25:

«Artículo 25 bis

Seguimiento electrónico remoto

suprimido
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1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 
exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los 
datos de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, 
incluido el tratamiento de las capturas.

2. Los buques pesqueros contemplados en 
el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras;

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 
de pesca.

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

4. Los Estados miembros deberán 
disponer de la capacidad técnica para 
analizar y hacer un uso efectivo de la 
información facilitada por el sistema de 
seguimiento electrónico remoto.

5. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 119 bis en lo referente a:

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
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seguimiento electrónico remoto;

b) las responsabilidades de los capitanes 
respecto de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto;

c) las medidas que deban adoptarse en 
caso de fallo técnico o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

d) las obligaciones de notificación de los 
Estados miembros sobre el uso de los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

(6) La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas sobre:

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

b) las especificaciones que deban cumplir 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

c) las medidas de control que deban 
adoptar los Estados miembros del 
pabellón;

d) el acceso de la Comisión a los datos de 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 119, apartado 
2.».

Or. de

Enmienda 198
Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 
exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema de 
seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los datos 
de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, incluido 
el tratamiento de las capturas.

1. Cuando en virtud de la legislación de la 
Unión o de una decisión de un Estado 
miembros se exija a los buques pesqueros 
la utilización del seguimiento electrónico 
remoto para el seguimiento de la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013, estos
deberán tener instalados los dispositivos de 
un sistema de seguimiento electrónico 
remoto. Dicho sistema deberá garantizar el 
registro permanente de los datos de las 
actividades pesqueras y de las actividades 
relacionadas con ellas, incluido el 
tratamiento de las capturas, mediante 
cámaras u otros dispositivos electrónicos 
capaces de registrar todas las maniobras 
de largado y varado de los artes de pesca.

2. Los buques pesqueros contemplados en 
el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

2. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros contemplados en el apartado 1 
deberán funcionar de forma totalmente 
automática, no permitirán la introducción 
ni comunicación de posiciones falsas y no 
podrán ser manipulados manualmente.

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras; 
and

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 
de pesca.

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

3. Los Estados miembros deberán 
disponer de la capacidad técnica para 
analizar y hacer un uso efectivo de la 
información facilitada por el sistema de 
seguimiento electrónico remoto.
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4. Los Estados miembros deberán 
disponer de la capacidad técnica para 
analizar y hacer un uso efectivo de la 
información facilitada por el sistema de 
seguimiento electrónico remoto.

4. Los datos registrados serán tratados 
conforme a las normas y principios 
aplicables a la protección de datos.

5. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 119 bis en lo referente a:

5. La Comisión fijará, mediante actos de 
ejecución, normas detalladas sobre los 
requisitos y las especificaciones de los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto, tal y como se prevé en los 
apartados 1 y 2. Al llevar a cabo esta 
tarea, la Comisión respetará los principios 
de proporcionalidad y eficiencia.

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

b) las responsabilidades de los capitanes 
respecto de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto;

c) las medidas que deban adoptarse en 
caso de fallo técnico o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

d) las obligaciones de notificación de los 
Estados miembros sobre el uso de los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas sobre:

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

b) las especificaciones que deban cumplir 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

c) las medidas de control que deban 
adoptar los Estados miembros del 
pabellón;

d) el acceso de la Comisión a los datos de 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
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examen contemplado en el artículo 119, 
apartado 2.».

examen contemplado en el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. en

Justificación

La decisión de realizar este control, así como los detalles del mismo, deben quedar a 
discreción de los Estados miembros. Esta enmienda garantiza un marco para el empleo del 
seguimiento electrónico remoto en el caso de que parte de los pescadores de una región 
específica acuerden algún tipo de gestión que emplee dicho seguimiento. De este modo, se 
garantiza la igualdad de condiciones entre Estados miembros.

Enmienda 199
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – título

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento electrónico remoto Supervisión, seguimiento y registro de las 
actividades pesqueras

Or. it

Enmienda 200
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – título y apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento electrónico remoto Seguimiento, control y registro de los 
datos de las actividades pesqueras

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 

1. En consonancia con el calendario de 
aplicación de la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
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exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los datos 
de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, incluido 
el tratamiento de las capturas.

artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, los Estados miembros deben 
contar con la capacidad técnica y humana 
necesaria para garantizar el registro 
permanente de los datos de las actividades 
pesqueras y de las actividades relacionadas 
con ellas, incluido el tratamiento de las 
capturas.

2. Los buques pesqueros contemplados en 
el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

2. En virtud de la legislación de la Unión 
o de una decisión específica adoptada por 
un Estado miembro, el registro
contemplado en el apartado 1 se efectuará 
por medio de una documentación 
transparente de las capturas y por medio 
del diario de pesca, así como de:

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras; 
y

a) un sistema que prevea un observador a 
bordo, o

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 
de pesca.

b) un sistema de inspección en el mar, 
mediante aviones o buques patrulleros, o

c) un sistema de seguimiento electrónico 
remoto, o

d) cualquier otro sistema de seguimiento 
equivalente.

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a la 
definición de los requisitos y los criterios 
comunes de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto contemplados en el 
apartado 2, letra c) a fin de ofrecer y 
garantizar jurídicamente en todo 
momento unas condiciones competitivas 
equitativas en toda la Unión.
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Or. nl

Enmienda 201
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – título y apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

Seguimiento electrónico remoto Seguimiento, control y registro de los 
datos de las actividades pesqueras

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 
exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del
Reglamento (UE) nº [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los datos 
de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, incluido 
el tratamiento de las capturas.

1. En consonancia con el calendario de 
aplicación de la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, los Estados miembros deben 
contar con la capacidad técnica y humana 
necesaria para garantizar el registro 
permanente de los datos de las actividades 
pesqueras y de las actividades relacionadas 
con ellas, incluido el tratamiento de las 
capturas.

2. Los buques pesqueros contemplados en 
el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

2. En virtud de la legislación de la Unión 
o de una decisión específica adoptada por 
un Estado miembro, el registro 
contemplado en el apartado 1 se efectuará 
por medio de una documentación 
transparente de las capturas y por medio 
del diario de pesca, así como de:

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras;

a) un sistema que prevea un observador a 
bordo, o

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 

b) un sistema de inspección en el mar, 
mediante aviones o buques patrulleros, o
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de pesca.

c) un sistema de seguimiento electrónico 
remoto, o

d) cualquier otro sistema de seguimiento 
equivalente.

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 119 bis en lo referente a la 
definición de los requisitos y los criterios 
comunes de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto contemplados en el 
apartado 2, letra c).

Or. de

Enmienda 202
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a 
una decisión de un Estado miembro, se 
exija la utilización del seguimiento 
electrónico remoto para el seguimiento de 
la obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los datos 
de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, incluido 
el tratamiento de las capturas.

1. En consonancia con el calendario de 
aplicación de la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, los Estados miembros deben 
contar con la capacidad técnica y humana 
necesaria para garantizar el registro 
permanente de los datos de las actividades 
pesqueras y de las actividades relacionadas 
con ellas, incluido el tratamiento de las 
capturas.

Or. it



AM\1037605ES.doc 123/150 PE541.294v01-00

ES

Justificación

No se puede imponer un sistema de supervisión único, sino que los Estados miembros deben 
seguir teniendo competencia al respecto.

Enmienda 203
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a una 
decisión de un Estado miembro, se exija la 
utilización del seguimiento electrónico 
remoto para el seguimiento de la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx] deberán tener 
instalados los dispositivos de un sistema 
de seguimiento electrónico remoto. Dicho 
sistema deberá garantizar el registro 
permanente mediante cámaras de los 
datos de las actividades pesqueras y de las 
actividades relacionadas con ellas, 
incluido el tratamiento de las capturas.

1. Los buques pesqueros a los que, con 
arreglo a la normativa de la Unión o a una 
decisión de un Estado miembro, puedan 
utilizar el seguimiento electrónico remoto 
para el seguimiento de la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx] 
podrán instalar los dispositivos de un 
sistema de seguimiento electrónico remoto, 
sin perjuicio del derecho de trabajo, de la 
propia imagen y de la intimidad de los 
marinos. Asimismo, los Estados miembros 
podrán destinar recursos humanos a tales 
fines de seguimiento.

Or. fr

Enmienda 204
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques pesqueros contemplados en 2. En virtud de la legislación de la Unión 
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el apartado 1 deberán estar también 
equipados con:

o de una decisión adoptada por un Estado 
miembro, el registro previsto en el 
apartado 1 será efectuado por el cuaderno 
diario y:

Or. it

Enmienda 205
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) dispositivos amovibles de 
almacenamiento de datos aprobados por 
las autoridades competentes donde se 
salvaguardarán en todo momento todas 
las imágenes de las actividades pesqueras;  

a) un sistema de observación a bordo;

Or. it

Enmienda 206
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) sensores fijados a los sistemas que 
operan los artes de pesca y al cabrestante 
o al tambor de red, que registren todas las 
maniobras de largado y virado de los artes 
de pesca.

b) un sistema de observación en el mar;

Or. it
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Enmienda 207
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2 – letras b bis y b ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) un sistema de seguimiento 
electrónico remoto;  

b ter) otros sistemas de supervisión 
equivalentes.

Or. it

Enmienda 208
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto instalados a bordo de los buques 
pesqueros deberán funcionar de forma 
totalmente automática, no permitirán la 
introducción ni comunicación de 
posiciones falsas y no podrán ser 
manipulados manualmente.

3. Se otorga a la Comisión el poder de 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con respecto a la 
definición de los criterios comunes de 
seguimiento electrónico contemplados en 
el apartado 2, letra b bis).

Or. it

Enmienda 209
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros deberán 
disponer de la capacidad técnica para 
analizar y hacer un uso efectivo de la 
información facilitada por el sistema de 
seguimiento electrónico remoto.

suprimido

Or. it

Enmienda 210
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Para respetar y garantizar la 
privacidad de los pescadores, la gestión de 
la información del sistema de seguimiento 
electrónico remoto debe ser acorde al 
Derecho de protección de datos de la 
Unión y del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 211
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido
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a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

b) las responsabilidades de los capitanes 
respecto de los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto;

c) las medidas que deban adoptarse en 
caso de fallo técnico o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

d) las obligaciones de notificación de los 
Estados miembros sobre el uso de los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

Or. it

Enmienda 212
Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto y el tiempo 
durante el que deben conservarse los 
datos;

Or. en

Justificación

La Comisión debe especificar el tiempo durante el que deben conservarse los datos.

Enmienda 213
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto;

a) los datos que deban registrarse y ser 
objeto de tratamiento por los sistemas de 
seguimiento electrónico remoto, siempre 
que estos respeten el derecho de trabajo, a 
la propia imagen y a la intimidad de los 
marinos y, por tanto, no estén equipados 
con cámaras;

Or. fr

Enmienda 214
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas sobre:

suprimido

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

b) las especificaciones que deban cumplir 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

c) las medidas de control que deban 
adoptar los Estados miembros del 
pabellón;

d) el acceso de la Comisión a los datos de 
los sistemas de seguimiento electrónico 
remoto.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
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apartado 2.

Or. it

Enmienda 215
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto;

a) los requisitos que deban reunir los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto, siempre que estos respeten el 
derecho de trabajo, a la propia imagen y a 
la intimidad de los marinos y no estén 
dotados de cámaras;

Or. fr

Enmienda 216
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 7 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el artículo 33 se inserta el siguiente 
apartado:

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión que hayan 
capturado especies pelágicas o 
industriales y las hayan mantenido a 
bordo frescas y sin clasificar pueden 
indicar en el cuaderno diario de pesca, 
como alternativa, las cantidades de cada 
especie dentro de estas capturas que se 
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hayan capturado y mantenido a bordo y 
que superen el [10 %] del equivalente de 
peso vivo del total de la captura 
mantenida a bordo fresca y sin 
clasificar.».

Or. en

Justificación

For fisheries where the catch is stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessels, 
e.g. catches of pelagic and industrial species, it is not considered possible for the masters to 
estimate the catches of each species in mixed fresh fish in order to comply with this threshold 
and the tolerance on the logbook estimate, even if sampling is carried out on board the vessel. 
Sampling at sea is seldom used by the inspection authorities as it is known to be less accurate 
than sampling at port and during landing. It will, in most cases, not reflect the actual catch 
composition. (This is also reflected in the Regulation (EC) No 954/87, cf. Article 6. For 
example, in a catch of 500.000 kg herring the 50 kg threshold means that the master must be 
able to estimate down 1/10000 of the catch with a precision of +/- 10 %. Adding to this that 
the master is also obliged to estimate whether the quantity of a species is over or under the 
minimum conservation reference size, this is clearly beyond what is possible even for a fully 
professional fisherman. In fact, the obligation tends to violate the fundamental principle of 
proportionality as well as the fisherman’s legal rights as he is forced to comply with almost 
impossible requirements with very limited benefits. For these reasons, a different threshold 
should be introduced for the master’s estimate in the logbook of each species when pelagic 
and industrial species are stored fresh and unsorted in bulk on board the fishing vessel.)

Enmienda 217
Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 33 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cantidades de cada población o grupo 
de poblaciones de peces sujetas a TAC o 
cuotas desembarcadas durante el mes 
precedente, incluidas, anotándolas por 
separado, las que no alcancen la talla 
mínima de referencia para la conservación 
aplicable; y

a) las cantidades de cada población o grupo 
de poblaciones de peces sujetas a TAC o 
cuotas desembarcadas durante el mes 
precedente, incluidas, anotándolas por 
separado, las que no alcancen la talla 
mínima de referencia para la conservación 
aplicable, así como las cantidades de todas 
las poblaciones descartadas en el mar; y
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de que uno de los beneficios de la obligación de desembarque es la mejora de 
la comprensión del tamaño y la composición de la captura total, incluidos los descartes, 
deben notificarse estos datos.

Enmienda 218
Ian Duncan, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 49 bis suprimido

Estiba separada de las capturas que no 
alcancen las tallas mínimas de referencia 
para la conservación

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren 
a bordo de un buque pesquero de la 
Unión deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada población, de tal manera que se 
distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

2. Queda prohibido llevar a bordo de un 
buque pesquero de la Unión, en cualquier 
tipo de caja, compartimento o contenedor, 
cantidad alguna de capturas que no 
alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable mezcladas 
con otros productos de la pesca.

3. Los apartados 2 y 3 no serán
aplicables:

– cuando las capturas contengan más de 
un 80 % de faneca noruega y lanzón 
capturados para fines distintos del 
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consumo humano, o bien de una o más de 
las siguientes especies:

– caballa;

– arenque;

– jurel;

– bacaladilla;

– ochavo;

– anchoa;

– argentina;

– sardina,

– espadín;

– a los buques pesqueros de menos de 12 
metros de eslora total, cuando las 
capturas que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación hayan 
sido clasificadas, pesadas y registradas en 
el cuaderno diario.

4. En los casos mencionados en el 
apartado 3, los Estados miembros harán 
un seguimiento de la composición de las 
capturas mediante muestreo.».

Or. en

Enmienda 219
Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada población, de tal manera que se 

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, de tal 
manera que se distingan de las demás 



AM\1037605ES.doc 133/150 PE541.294v01-00

ES

distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

cajas, compartimentos o contenedores.

Or. en

Justificación

Debe permitirse el almacenado conjunto, en lugar de por especies, de cantidades reducidas 
de pescado que sea necesario desembarcar, siempre que no se almacenen junto con la 
captura comercial.

Enmienda 220
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada población, de tal manera que se 
distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, de tal 
manera que se distingan de las demás 
cajas, compartimentos o contenedores.

Or. fr

Justificación

La separación por población de las capturas que no alcancen la talla reglamentaria 
requeriría demasiado tiempo a los pescadores, además de carecer de utilidad. El 
desembarque de estas capturas no corresponde a la actividad comercial de los pescadores, 
sino que constituye un deber reglamentario a efectos de conservación. Por consiguiente, 
parece injusto imponer gratuitamente esta carga de trabajo.

Enmienda 221
Renata Briano
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada población, de tal manera que se 
distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, de tal 
manera que se distingan de las demás 
cajas, compartimentos o contenedores.

Or. it

Enmienda 222
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada población, de tal manera que se 
distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, de tal 
manera que se distingan de las demás 
cajas, compartimentos o contenedores.

Or. en

Justificación

Esta obligación impone una carga importante, especialmente para las empresas pesqueras de 
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escala reducida que dispondrán de menos espacio para almacenar las capturas destinadas a 
consumo humano.

Enmienda 223
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión
Europea deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, separados 
para cada población, de tal manera que se 
distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1. Todas las capturas que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable que se encuentren a 
bordo de un buque pesquero de la Unión 
deberán estar colocadas en cajas, 
compartimentos o contenedores, de tal 
manera que se distingan de las demás 
cajas, compartimentos o contenedores.

Or. de

Enmienda 224
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los buques que hayan 
capturado especies pelágicas ya no están 
obligados a realizar la estiba separada de 
capturas por debajo de las tallas de 
referencia mínimas de conservación. No 
obstante, esta excepción no se aplicará a 
los buques que hayan permitido el empleo 
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de dispositivos de clasificación 
automática.

Or. en

Enmienda 225
Ian Duncan, Diane Dodds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Queda prohibido llevar a bordo de un 
buque pesquero de la Unión, en cualquier 
tipo de caja, compartimento o contenedor, 
cantidad alguna de capturas que no 
alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable mezcladas 
con otros productos de la pesca.

suprimido

Or. en

Enmienda 226
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El apartado 2 no se aplicará hasta 
un límite del 10% en peso vivo del total de 
capturas de cada una de las siguientes 
especies que se mantengan a bordo: 
sardina, anchoa, arenque, jurel y caballa.

El porcentaje de sardinas, anchoas, 
arenques, jureles y caballas de talla 
inferior a la reglamentaria se calculará 
en peso vivo de todos los organismos 
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marinos a bordo una vez efectuada la 
clasificación correspondiente o en el 
momento del desembarque. Estas 
capturas se deducirán de las cuotas 
cuando se trate de especies sujetas a 
cuota.

El porcentaje podrá calcularse sobre la 
base de una o más muestras 
representativas. No se superará el límite 
del 10 % durante el transbordo, el 
desembarque, el transporte, el 
almacenamiento, la exposición ni la 
puesta en venta.

Or. fr

Justificación

Este umbral del 10 % que ya se encuentra en vigor en la actualidad permite a los 
profesionales efectuar la clasificación en el muelle en lugar de a bordo y es importante en la 
medida en que la clasificación de las especies que no alcanzan la talla reglamentaria es muy 
difícil de realizar a bordo en el caso de determinadas especies pelágicas. Esta excepción 
afecta únicamente a la clasificación y no conduce en ningún caso a la comercialización de 
juveniles.

Enmienda 227
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 2 y 3 no serán aplicables: 3. El apartado 1 no se aplicará:

– cuando las capturas contengan más de un 
80 % de faneca noruega y lanzón 
capturados para fines distintos del 
consumo humano, o bien de una o más de 
las siguientes especies:

a) cuando las capturas contengan más de 
un 80 % de una o varias pequeñas 
especies pelágicas o especies de uso 
industrial según se define en el artículo 
15, apartado 1, letra a) del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013:

– caballa;
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– arenque;

– jurel;

– bacaladilla;

– ochavo;

– anchoa;

– argentina;

– sardina,

– espadín;

– a los buques pesqueros de menos de 12 
metros de eslora total, cuando las capturas 
que no alcancen la talla mínima de 
referencia para la conservación hayan sido 
clasificadas, pesadas y registradas en el 
cuaderno diario.

b) a los buques pesqueros de menos de 
12 metros de eslora total, cuando las 
capturas que no alcancen la talla mínima de 
referencia para la conservación hayan sido 
clasificadas, estimadas y registradas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 14.

Or. en

Justificación

Debe introducirse esta excepción, puesto que el almacenamiento separado será 
extremadamente costoso y, en la práctica, resultará imposible que las pescas pelágicas e 
industriales lo cumplan.

Enmienda 228
Diane Dodds, Ian Duncan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 49 quater

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se desembarquen las capturas que 
no alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable, las 
autoridades competentes se asegurarán de 
que estas capturas se almacenen de tal 
modo que puedan distinguirse de los 
productos de la pesca destinados al 
consumo humano.

Cuando se desembarquen las capturas que 
no alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable, las 
autoridades competentes intentarán 
asegurarse de que estas capturas se 
almacenen de tal modo que puedan 
distinguirse de los productos de la pesca 
destinados al consumo humano.
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Or. en

Justificación

Esta obligación resulta vaga y ambigua, ya que puede referirse tanto al etiquetado del 
producto como a su almacenamiento en varios envases. Tampoco queda claro quién se 
ocupará de los costes derivados.

Enmienda 229
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Apartado 59 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis.) En el artículo 59 se añade el 
apartado siguiente:

«3 bis. No obstante el artículo 13, 
apartado 11, del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, las capturas de especies por 
debajo de la talla mínima para su 
conservación hasta una cantidad de 30 kg 
que hayan sido capturadas por buques 
pesqueros de menos de 12 m podrán 
venderse a organizaciones de 
compradores u organizaciones de 
productores locales con fines de consumo 
humano directo.»

Or. de

Justificación

A excepción de la prohibición de la venta para las cantidades pequeñas de pescado de una 
talla inferior a la talla mínima (por ejemplo, 30 kg), se podrían evitar sistemas de recogida 
onerosos para la pesca artesanal (eslora inferior a 12 m).

Enmienda 230
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

10 bis) En el artículo 60, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

5. El peso obtenido en este pesaje se 
utilizará para cumplimentar las 
declaraciones de desembarque, el 
documento de transporte, las notas de venta 
y las declaraciones de recogida.

«5. El peso obtenido en este pesaje se 
utilizará para cumplimentar las 
declaraciones de desembarque, el 
documento de transporte, las notas de venta 
y las declaraciones de recogida. En el caso 
del transporte o del almacenamiento de 
más de un día de duración, la cifra de las 
notas de venta puede ser el resultado del 
pesaje en el momento en que se realiza la 
primera venta, con un margen de 
tolerancia de un 10 % diario en 
comparación con el pesaje en el 
desembarque, y un máximo del 20 %.».

Or. en

Justificación

La aplicación del Reglamento de control durante estos años ha mostrado que, en el caso de 
transportes o almacenamientos de larga duración, no resulta lógico fijar el peso del pescado 
en el desembarque para el resto de la cadena, especialmente debido a los planes de muestreo 
en el desembarque. No obstante, se seguirá empleando el peso en el desembarque para las 
cifras de las cuotas de consumo.

Enmienda 231
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1
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Texto en vigor Enmienda

12 bis) En el artículo 68, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Los productos de la pesca 
desembarcados en la Comunidad, sin 
transformar o después de haber sido 
transformados a bordo, para los cuales no 
se haya presentado una nota de venta ni 
una declaración de recogida conforme a los 
artículos 62, 63, 66 y 67 y que se 
transporten a un lugar distinto del de 
desembarque, irán acompañados de un 
documento establecido por el transportista
hasta que se efectúe la primera venta. En 
las 48 horas siguientes a la carga de los 
productos en el vehículo de transporte, el 
transportista presentará el documento de 
transporte a las autoridades competentes 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
realizó el desembarque o a otros 
organismos por él autorizados.

«1. Los productos de la pesca 
desembarcados en la Comunidad, sin 
transformar o después de haber sido 
transformados a bordo, para los cuales no 
se haya presentado una nota de venta ni 
una declaración de recogida conforme a los 
artículos 62, 63, 66 y 67 y que se 
transporten a un lugar distinto del de 
desembarque, irán acompañados de un 
documento establecido por el propietario 
del buque pesquero (propietario del 
pescado) o el capitán hasta que se efectúe 
la primera venta. En las 48 horas siguientes 
a la carga de los productos en el vehículo 
de transporte, el propietario del buque 
pesquero presentará el documento de 
transporte a las autoridades competentes 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
realizó el desembarque o a otros 
organismos por él autorizados.».

Or. en

Justificación

La aplicación del Reglamento de control durante estos años ha mostrado que el transportista 
es una persona o una empresa que normalmente desconoce el Reglamento de control, 
transportando otras mercancías en diferentes viajes. Quien se encuentra en posesión del 
pescado antes de la venta es el propietario del buque pesquero, por lo que este último debe 
ser el responsable de todas las obligaciones relacionadas con la gestión y la comunicación de 
los documentos de transporte, manteniendo la obligación de que el transportista disponga de 
ellos durante el trayecto.

Enmienda 232
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 12 ter (nuevo)
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Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 68 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

12 ter) En el artículo 68, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. En caso de que los productos sean 
transportados a un Estado miembro distinto 
del Estado miembro de desembarque, el 
transportista remitirá además, en las 48 
horas siguientes a la carga de los productos 
de la pesca en el vehículo de transporte, 
una copia del documento de transporte a 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en cuyo territorio se declara que 
tendrá lugar la primera comercialización. 
El Estado miembro de primera 
comercialización podrá solicitar 
información suplementaria al respecto al 
Estado miembro de desembarque.

«3. En caso de que los productos sean 
transportados a un Estado miembro distinto 
del Estado miembro de desembarque, el 
propietario del buque pesquero remitirá 
además, en las 48 horas siguientes a la 
carga de los productos de la pesca en el 
vehículo de transporte, una copia del 
documento de transporte a las autoridades 
competentes del Estado miembro en cuyo 
territorio se declara que tendrá lugar la 
primera comercialización. El Estado 
miembro de primera comercialización 
podrá solicitar información suplementaria 
al respecto al Estado miembro de 
desembarque.».

Or. en

Justificación

La aplicación del Reglamento de control durante estos años ha mostrado que el transportista 
es una persona o una empresa que normalmente desconoce el Reglamento de control, 
transportando otras mercancías en diferentes viajes. Quien se encuentra en posesión del 
pescado antes de la venta es el propietario del buque pesquero, por lo que este último debe 
ser el responsable de todas las obligaciones relacionadas con la gestión y la comunicación de 
los documentos de transporte, manteniendo la obligación de que el transportista disponga de 
ellos durante el trayecto.

Enmienda 233
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 90 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el incumplimiento del requisito de subir 
y mantener a bordo del buque pesquero y 
de desembarcar cualesquiera capturas de 
especies que estén sujetas a cuotas o a la 
obligación de desembarque de 
conformidad con el artículo 15 del 
Reglamento (UE) [xxxx], a menos que la 
subida y el mantenimiento a bordo y el 
desembarque de tales capturas sea 
contrario a las obligaciones contempladas 
en las normas de la política pesquera 
común en las pesquerías o zonas de pesca 
en las que se apliquen esas normas.

c) a partir del ...*, el incumplimiento del 
requisito de subir y mantener a bordo del 
buque pesquero y de desembarcar 
cualesquiera capturas de especies que estén 
sujetas a cuotas o a la obligación de 
desembarque de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) [xxxx], a 
menos que la subida y el mantenimiento a 
bordo y el desembarque de tales capturas 
sea contrario a las obligaciones 
contempladas en las normas de la política 
pesquera común en las pesquerías o zonas 
de pesca en las que se apliquen esas 
normas. En el período anterior a dicha 
fecha, las acciones descritas en la 
presente disposición constituirán una 
infracción leve.

_________________

*DO: insértese la fecha correspondiente a 
dos años después de la fecha de 
publicación del Reglamento (UE) 
nº [xxxx] en el DO.

Or. fr

Justificación

Procede dar tiempo para que la profesión se adapte y concebir que los profesionales puedan 
cometer errores involuntarios durante un plazo de dos años.

Enmienda 234
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – punto 17 – letra a
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – tabla – fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuantía del 
rebasamiento con 

Coeficiente Cuantía del 
rebasamiento con 

Coeficiente 
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relación a los 
desembarques 
autorizados

multiplicador relación a los 
desembarques 
autorizados

multiplicador

Hasta el 10 % Rebasamiento 
*1,0

Hasta el 10 % Rebasamiento 
*1,1

Or. de

Justificación

Poner fin al exceso de pesca es el objetivo general de la reforma de la política pesquera 
común (PPC). También debería sancionarse el exceso de pesca por encima de la cuota de 
hasta el 10 %. Dado que las sanciones son competencia de los Estados miembros, esto 
conducirá asimismo a unas condiciones iguales dentro de la pesca de la UE.

Enmienda 235
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 119 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se hace 
referencia en el artículo 25 bis, apartado 5, 
se otorga por un período de tiempo 
indeterminado.

2. La delegación de poderes a que se hace 
referencia en el artículo 25 bis, apartado 5, 
se otorga por un período de tres años.

Or. it

Enmienda 236
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (CE) nº 1224/2009
Artículo 119 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se hace 
referencia en el artículo 25 bis, apartado 5, 

2. La delegación de poderes a que se hace 
referencia en el artículo 25 bis, apartado 5, 
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se otorga por un período de tiempo 
indeterminado.

se otorga por un período de tres años.

Or. de

Enmienda 237
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1005/2008
Artículo 42 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Modificación del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008

El Reglamento (CE) nº 1005/2008 queda 
modificado como sigue:

En el artículo 42 se inserta el siguiente 
apartado:

«1 bis. Se concederán a la Comisión 
competencias para adoptar un acto 
delegado con el fin de sancionar a un 
Estado miembro mediante la congelación 
y/o la reducción de los fondos del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 
cuando un Estado miembro no aplique un 
sistema de puntos para infracciones 
graves.».

Or. en

Enmienda 238
Brian Crowley

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, 
los puntos 15) y 16) del artículo 7 
entrarán en vigor dos años después de la 
entrada en vigor de la obligación de 
desembarque en cada pesquería, con 
arreglo al calendario gradual de entrada 
en vigor de la obligación de desembarque 
contemplado en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013, a saber:

– el 1 enero 2017 para las pesquerías 
contempladas en el artículo 15, apartado 
1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013;

– el 1 enero 2019 para las pesquerías y las 
especies contempladas en el artículo 15, 
apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013;

– el 1 de enero de 2021 para las 
pesquerías y las especies contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Justificación

La obligación de desembarque constituye un cambio importante para la pesca. Con el fin de 
garantizar su correcta aplicación, se debe ofrecer a los operadores pesqueros suficiente 
flexibilidad para que puedan cumplir progresivamente esta obligación.

Enmienda 239
Werner Kuhn, Remo Sernagiotto

Propuesta de Reglamento
Apartado 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado1, los puntos 15 y 16 del artículo 
7 del presente Reglamento entrarán en 
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vigor dos años después de la entrada en 
vigor de la obligación de desembarque en 
cada pesquería con arreglo al calendario 
gradual de entrada en vigor de la 
obligación de desembarque contemplado 
en el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 
1380/2013, a saber:

– el 1 de enero de 2017 para las 
pesquerías contempladas en el artículo 
15, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013,

– el 1 de enero de 2019 para las 
pesquerías y las especies contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, letras b) y c), 
del Reglamento (UE) nº 1380/2013,

– el 1 de enero de 2021 para las 
pesquerías y las especies contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.

Or. de

Enmienda 240
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
párrafo 1, los puntos 15) y 16) del artículo 
7 entrarán en vigor dos años después de 
la entrada en vigor de la obligación de 
desembarque en cada pesquería con 
arreglo al calendario gradual de entrada 
en vigor de la obligación de desembarque 
contemplado en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013, a saber:

– el 1 enero 2017 para las pesquerías 
contempladas en el artículo 15, apartado 
1, letra a), del Reglamento (UE) 
nº 1380/2013;

– el 1 enero 2019 para las pesquerías y las 
especies contempladas en el artículo 15, 
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apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 
(UE) nº 1380/2013;

– el 1 de enero de 2021 para las 
pesquerías y las especies contempladas en 
el artículo 15, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) nº 1380/2013.

Or. en

Enmienda 241
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 850/98
Anexo XII – fila 24

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XII ANEXO XII

[...] [...]

Almeja japonesa 35 mm suprimida

Or. fr

Justificación

El CCTEP reconoce la pertinencia de establecer distintas tallas mínimas para cada banco de 
moluscos cuando existan diferencias de crecimiento y de talla de primera madurez entre 
dichos bancos, como ocurre en el caso de esta especie. El CCR-Sur ha subrayado el carácter 
urgente de la demanda: en seis años, el número de empresas dedicadas a la pesca de la 
almeja japonesa en la bahía de Arcachón ha disminuido un 45 % y las demás empresas verán 
comprometida su viabilidad económica a muy corto plazo. Por tanto, esta medida debe 
regionalizarse.

Enmienda 242
Gabriel Mato, Miguel Arias Cañete, Francisco José Millán Mon, Verónica Lope 
Fontagné

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 850/98
Anexo XII – filas 5, 16, 17 y 38 bis (nuevas)
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Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XII ANEXO XII

Especie Talla mínima de 
referencia para la 

conservación

Especie Talla mínima de 
referencia para la 

conservación

Regiones 
1 a 5, 

excepto 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiones 
1 a 5, 

excepto 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Merluza Merluza

27 cm 30 cm 20 cm 30 cm

[...] [...]

Jurel 15 cm 15 cm Jurel 12 cm 12 cm

Anchoa 12 cm o 
90 
ejemplar
es por 
kilogram
o

– Anchoa 9 cm en 
el Golfo 
de Cádiz 
y en las 
Islas 
Canarias

–

[...] [...]

Besugo 25 cm 25 cm

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia entre tallas mínimas de referencia para fines de 
conservación y comercialización. Esta enmienda tiene en cuenta el conocimiento científico 
sobre las tallas para la conservación. En el caso del besugo, el objetivo es que se aplique en 
el Atlántico la misma talla que en el Mediterráneo.

Enmienda 243
Clara Eugenia Aguilera García
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Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) nº 850/98
Anexo XII – filas 5 a 17

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO XII ANEXO XII

Especie Talla mínima de 
referencia para la 

conservación

Especie Talla mínima de 
referencia para la 

conservación

Regiones 
1 - 5, 

excepto 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

Regiones 
1 - 5, 

excepto 
Skagerra
k/Kattega

t

Skagerra
k/Kattega

t

[...] [...]

Merluza 27 cm 30 cm Merluza 20 cm 20 cm

[...] [...]

Anchoa 12 cm o 
90 
ejemplar
es por 
kilogram
o

- Anchoa 9 cm o 
90 
ejemplar
es por 
kilogram
o.

-

Or. es


