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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 

proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 

fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 

elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 

miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 

erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 

corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados. 

 

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 

modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 

que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 

cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 

Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 

de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 

pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

el Reglamento (CE) nº 1342/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se 

establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que las 

explotan 

(COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0021), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 

su propuesta (C7-0042/2012), 

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

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A7-0141/2013), 

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El Reglamento (CE) nº 1342/2008 del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por 

el que se establece un plan a largo plazo 

para las poblaciones de bacalao y las 

pesquerías que las explotan, y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 423/2004, faculta al 

Consejo para supervisar y revisar los 

índices máximos de mortalidad por pesca y 

los niveles de biomasa reproductora 

(1) El Reglamento (CE) nº 1342/2008 del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por 

el que se establece un plan a largo plazo 

para las poblaciones de bacalao y las 

pesquerías que las explotan, y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 423/2004, faculta al 

Consejo para supervisar y revisar los 

índices máximos de mortalidad por pesca y 

los niveles de biomasa reproductora 
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asociados. asociados que en él se fijan. 

Justificación 

El Reglamento (CE) nº 1342/2008 faculta al Consejo para supervisar únicamente los índices 

máximos de mortalidad por pesca y los niveles de biomasa reproductora asociados que se 

fijan en él. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) De conformidad con el artículo 290 

del Tratado, pueden otorgarse a la 

Comisión poderes para completar o 

modificar ciertos elementos no esenciales 

de un acto legislativo por medio de actos 

delegados. 

suprimido 

Justificación 

Este considerando es redundante. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 291 del Tratado, con el fin de 

ejecutar actos jurídicamente vinculantes 

en condiciones uniformes, los actos de 

ejecución deben conferir poderes de 

ejecución a la Comisión.  

suprimido 

Justificación 

Este considerando es redundante. 
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Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Además, el procedimiento de toma de 

decisiones que figura en el artículo 30 

debe aclararse a raíz de la entrada en 

vigor del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea. 

suprimido 

Justificación 

Este considerando no parece necesario y basta con la aclaración, ya que se explica por sí 

sola. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto -1 (nuevo) 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1) En el artículo 8, el apartado 6 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «6. En caso de que la población de 

bacalao a que se refiere el apartado 1 se 

haya explotado con una tasa de 

mortalidad por pesca cercana a 0,4 

durante tres años sucesivos, la Comisión 

evaluará la aplicación del presente 

artículo. Con objeto de asegurar la 

explotación con un rendimiento máximo 

sostenible, la Comisión presentará, 

cuando sea necesario, las propuestas 

correspondientes de modificación del plan 

a largo plazo para su adopción con 

arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario.». 

Justificación 

Debe indicarse explícitamente que toda modificación del plan plurianual, aparte de las 
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excepciones contempladas en el presente Reglamento, deben adoptarse con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario. Los actos delegados son limitados en lo que se refiere al 

alcance de las modificaciones de los índices máximos de mortalidad por pesca y los niveles 

de la biomasa reproductora, y solo podrán adoptarse si se cumplen las condiciones 

establecidas en el artículo pertinente del presente Reglamento. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 10 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

«1. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 31 bis, 

relativo a las modificaciones de los 

valores de los niveles que se indican en el 

artículo 5, apartado 2, el artículo 6, y el 

artículo 7, apartado 2, cuando el índice de 

mortalidad por pesca objetivo contemplado 

en el artículo 5, apartado 2, ha sido 

alcanzado, o cuando los datos científicos 

indican que este objetivo, o los niveles 

mínimo y de precaución de biomasa 

reproductora establecidos en el artículo 6, o 

los índices de mortalidad por pesca 

mencionados en el artículo 7, apartado 2, 

han dejado de ser apropiados para 

mantener un bajo riesgo de agotamiento de 

las poblaciones y un rendimiento máximo 

sostenible.». 

«1. La Comisión adoptará actos delegados 

con arreglo al artículo 31 bis en lo 

referente al establecimiento de los nuevos 

valores que se indican en el artículo 5, 

apartado 2, el artículo 6 y el artículo 7, 

apartado 2, cuando el índice de mortalidad 

por pesca objetivo contemplado en el 

artículo 5, apartado 2, haya sido alcanzado, 

o cuando la Comisión, basándose en el 

asesoramiento del CCTEP y, cuando 

proceda, en otros datos científicos, tras 

consultar plenamente con el consejo 

consultivo regional pertinente, llegue a la 

conclusión de que este objetivo, o los 

niveles mínimo y de precaución de 

biomasa reproductora establecidos en el 

artículo 6, o los índices de mortalidad por 

pesca mencionados en el artículo 7, 

apartado 2, han dejado de ser apropiados 

para mantener un bajo riesgo de 

agotamiento de las poblaciones y un 

rendimiento máximo sostenible.». 

Justificación 

La Comisión debe estar obligada a utilizar los datos científicos del CCTEP y a consultar al 

consejo consultivo regional pertinente antes de tomar cualquier decisión de adoptar actos 

delegados para fijar nuevos valores para los índices de mortalidad por pesca y los niveles de 

la biomasa reproductora. 
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Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 13 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) En el artículo 13, el apartado 7 se 

sustituye por el texto siguiente: 

 «7. La Comisión pedirá al CCTEP que 

compare anualmente la reducción que 

registre la mortalidad del bacalao de 

resultas de la aplicación del apartado 2, 

letra c), con la reducción que habría 

esperado que se registrase de resultas del 

ajuste del esfuerzo contemplado en el 

artículo 12, apartado 4. A la luz de las 

recomendaciones que reciba, la Comisión 

propondrá, cuando sea necesario, un 

ajuste del esfuerzo pesquero aplicable al 

grupo de artes de que se trate al año 

siguiente.». 

Justificación 

Debe señalarse expresamente que las modificaciones del esfuerzo pesquero han de adoptarse 

de conformidad con el artículo 43, apartado 3, del Tratado. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 9 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 31 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 10, apartado 1, el 

artículo 11, apartado 4, el artículo 14 bis, 

apartado 1, el artículo 16, apartado 5, el 

artículo 17, apartado 7, y el artículo 31 se 

otorga por un período de tiempo 

indeterminado. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados mencionados en el artículo 10, 

apartado 1, el artículo 11, apartado 4, el 

artículo 14 bis, apartado 1, el artículo 16, 

apartado 5, el artículo 17, apartado 7, y el 

artículo 31 se otorgan a la Comisión por 

un período de tres años a partir del ... *. 

La Comisión elaborará un informe sobre 
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la delegación de poderes a más tardar 

nueve meses antes de que finalice el 

período de tres años. La delegación de 

poderes se prorrogará tácitamente por 

períodos de idéntica duración, excepto si 

el Parlamento Europeo o el Consejo se 

oponen a dicha prórroga a más tardar tres 

meses antes del final de cada periodo. 

 _______________ 

 * DO: Insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Parece más conveniente limitar la delegación en el tiempo y obligar a la Comisión a informar 

sobre el ejercicio de esta delegación, con el fin de contar con una evaluación periódica que 

permita examinar el uso de la delegación. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 9 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 31 bis – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a que se 

refieren el artículo 10, apartado 1, el 

artículo 11, apartado 4,, el artículo 14 bis, 

apartado 1, el artículo 16, apartado 5, el 

artículo 17, apartado 7, y el artículo 31 

podrá ser revocada en cualquier momento 

por el Parlamento Europeo o por el 

Consejo. La decisión de revocación pondrá 

fin a la delegación de los poderes que en 

ella se especifiquen. La revocación surtirá 

efecto el día siguiente al de la publicación 

de la decisión en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

que en ella se especifique. No afectará a la 

validez de los actos delegados que ya estén 

en vigor. 

3. La delegación de poderes mencionada 

en el artículo 10, apartado 1, el artículo 11, 

apartado 4, el artículo 14 bis, apartado 1, el 

artículo 16, apartado 5, el artículo 17, 

apartado 7, y el artículo 31 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. La decisión surtirá 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 los actos delegados 

que ya estén en vigor. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 9 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 31 bis – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al artículo 10, apartado 1, el 

artículo 11, apartado 4, el artículo 14 bis, 

apartado 1, el artículo 16, apartado 5, el 

artículo 17, apartado 7, y el artículo 31 

entrarán en vigor únicamente en caso de 

que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 

hayan manifestado objeción alguna en un 

plazo de dos meses a partir de la 

notificación de dicho acto a ambas 

instituciones o en caso de que, antes de que 

expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 

el Consejo hayan informado a la Comisión 

de que no manifestarán objeción. Este 

plazo se prorrogará por dos meses a 

iniciativa del Parlamento Europeo o del 

Consejo.». 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 

del artículo 10, apartado 1, el artículo 11, 

apartado 4, el artículo 14 bis, apartado 1, el 

artículo 16, apartado 5, el artículo 17, 

apartado 7, y el artículo 31 entrarán en 

vigor únicamente si, en un plazo de dos 

meses desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan objeciones 

o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 

tanto el uno como el otro informan a la 

Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 11 (nuevo) 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 34 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 11) El artículo 34 se sustituye por el texto 

siguiente: 

 «1. La Comisión, basándose en los 

dictámenes que reciba del CCTEP y 

previa consulta con el Consejo Asesor 

Regional pertinente, evaluará la 

repercusión de las medidas de gestión en 

las poblaciones de bacalao consideradas y 

en las pesquerías de estas poblaciones, a 

más tardar en el tercer año de aplicación 

del presente Reglamento, y, 
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posteriormente, cada tres años de 

aplicación del presente Reglamento. 

Cuando sea necesario, la Comisión 

presentará las propuestas 

correspondientes de modificación del plan 

a largo plazo para su adopción con 

arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario. 

 2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio 

de la delegación de poderes establecida en 

el presente Reglamento.». 

Justificación 

Debe indicarse explícitamente que toda modificación del plan plurianual, aparte de la 

excepción contemplada en el presente Reglamento, ha de adoptarse con arreglo al 

procedimiento legislativo ordinario. Los actos delegados son limitados en lo que se refiere al 

alcance de las modificaciones de los índices máximos de mortalidad por pesca y los niveles 

de la biomasa reproductora, y solo podrán adoptarse si se cumplen las condiciones 

establecidas en el artículo 10. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Contexto general 

 

El Tratado de Lisboa ha establecido una nueva jerarquía de las normas, que incluye tres 

niveles: 

 

 En el primer nivel se encuentran los actos legislativos, adoptados por los legisladores 

(el Parlamento Europeo y el Consejo) conforme al procedimiento legislativo ordinario, 

en el que el PE y el Consejo deciden como colegisladores en pie de igualdad (véase el 

artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la unión Europea —TFUE—), o de 

acuerdo con procedimientos legislativos especiales. 

 

 Además, los legisladores pueden delegar en la Comisión los poderes para adoptar 

actos no legislativos de alcance general que completen y modifiquen determinados 

elementos no esenciales del acto legislativo (los llamados actos delegados, definidos 

en el artículo 290, apartado 1, del TFUE), que constituyen un determinado nivel de las 

normas. 

 

 Los actos de la Unión jurídicamente vinculantes también podrán conferir 

competencias de ejecución a la Comisión cuando se requieran condiciones uniformes 

para la ejecución de estos actos. Sobre esta base, la Comisión adopta los llamados 

actos de ejecución (véase el artículo 291 del TFUE), que constituyen el tercer nivel. 

 

La elección del tipo de acto no siempre es evidente. Los actos delegados y los actos de 

ejecución, en comparación con los actos legislativos, tienen la ventaja de ofrecer la 

posibilidad de reaccionar rápidamente ante una nueva situación. Son el proceso legislativo 

ordinario y los actos delegados los que garantizan la participación del Parlamento en el 

proceso de toma de decisiones en pie de igualdad con el Consejo. 

 

La propuesta de la Comisión 

 

El Reglamento (CE) nº 1342/2008 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, por el que se 

establece un plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao y para las pesquerías de estas 

poblaciones (en lo sucesivo «el Plan»), al haber sido adoptado antes de la entrada en vigor del 

TFUE, contiene algunas disposiciones, como los artículos 10 y 11, que confieren poderes 

decisorios al Consejo, cuando esto ya no es posible en virtud del TFUE. 

 

Por tanto, la Comisión ha propuesto ajustar el Reglamento al nuevo Tratado sustituyendo las 

actuales decisiones del Consejo:  

 

1) por actos delegados 

 para adaptar a las conclusiones científicas los índices máximos de mortalidad por 

pesca y los niveles de biomasa reproductora asociados;  

 para ajustar el esfuerzo pesquero en caso de exclusión o reinclusión en el régimen de 

esfuerzo de un grupo de buques;  
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 para aclarar las normas sobre el método de cálculo de la capacidad pesquera y ajustar 

los niveles máximos de capacidad; y 

 para establecer normas sobre el método de cálculo que permitan a los Estados 

miembros adaptar el esfuerzo pesquero máximo admisible en relación con la gestión 

de las cuotas y tras la transferencia de esfuerzo entre grupos de esfuerzo; 

 

2) por actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para 

efectuar las demás modificaciones del Plan. 

 

Posición de la ponente 

 

Dado que este Reglamento es uno de los primeros actos en el ámbito de la pesca que se va 

adaptar al TFUE, reviste especial importancia dar con soluciones sólidas desde el punto de 

vista jurídico para salvaguardar los derechos del Parlamento creados por el Tratado de Lisboa. 

Además, las soluciones que se adopten para este Reglamento pueden influir en el 

procedimiento de toma de decisiones que se aplique a otros planes plurianuales. 

 

La ponente coincide, en líneas generales, con la propuesta de la Comisión en la medida que 

establece el uso de: 

 

1) actos delegados para adaptar a las conclusiones científicas los índices máximos de 

mortalidad por pesca y los niveles de biomasa reproductora asociados:  

 para ajustar el esfuerzo pesquero en caso de exclusión o reinclusión en el régimen de 

esfuerzo de un grupo de buques;  

 para aclarar las normas sobre el método de cálculo de la capacidad pesquera y ajustar 

los niveles máximos de capacidad; y 

 para establecer normas sobre el método de cálculo que permitan a los Estados 

miembros adaptar el esfuerzo pesquero máximo admisible en relación con la gestión 

de las cuotas y tras la transferencia de esfuerzo entre grupos de esfuerzo; 

 

2) el procedimiento legislativo ordinario para efectuar las demás modificaciones del Plan.  

 

Por tanto, la ponente propone algunas enmiendas a la propuesta de la Comisión: 

 

1) Actos delegados  

 

Una definición más estricta de las circunstancias en las que la Comisión puede adoptar actos 

delegados, así como para distinguir este caso de otras modificaciones que se pueden hacer al 

Plan. 

 

2) Procedimiento legislativo ordinario  

 

Para crear seguridad jurídica es importante incluir una referencia expresa al procedimiento 

legislativo ordinario en la que se señale que se debe recurrir a este procedimiento para 

modificar todas las partes del Plan que no estén cubiertas por los casos específicos.  

 

3) Intervención del CCTEP y de los consejos consultivos regionales 



 

RR\934445ES.doc 15/15 PE497.772v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO 

Título Modificación del Reglamento (CE) nº 1342/2008 del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2008, por el que se establece un plan a largo plazo para las 

poblaciones de bacalao y las pesquerías que las explotan 

Referencias COM(2012)0021 – C7-0042/2012 – 2012/0013(COD) 

Fecha de la presentación al PE 31.1.2012    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

PECH 

13.3.2012 
   

Comisión(es) competente(s) para emitir 

opinión 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

ENVI 

13.3.2012 
   

Opinión(es) no emitida(s) 

       Fecha de la decisión 

ENVI 

1.3.2012 
   

Ponente(s) 

       Fecha de designación 

Diane Dodds 

29.2.2012 
   

Examen en comisión 31.5.2012 11.7.2012 19.9.2012 19.2.2013 

Fecha de aprobación 23.4.2013    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

23 

0 

0 

Miembros presentes en la votación final John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Chris Davies, 

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro 

Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Jean-

Marie Le Pen, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu 

Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i 

Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Jarosław 

Leszek Wałęsa 

Suplente(s) presente(s) en la votación 

final 

Ole Christensen, Jean Louis Cottigny, Diane Dodds, Barbara Matera, 

Gesine Meissner, Mario Pirillo, Nikolaos Salavrakos 

Fecha de presentación 24.4.2013 

 
 


