
 

RR\934685ES.doc  PE502.051v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

  

 PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 

 

Documento de sesión 
 

A7-0146/2013 

26.4.2013 

***I 
INFORME 

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)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)) 

Comisión de Pesca 

Ponente: Diane Dodds 

 



 

PE502.051v02-00 2/21 RR\934685ES.doc 

ES 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

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)0498 – C7-0290/2012 – 2012/0236(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0498), 

– 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 0290/2012), 

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 13 de diciembre de 20121, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A7-0146/2013), 

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 – acto modificativo 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) Los Estados miembros han utilizado 

metodologías diferentes para calcular el 

esfuerzo durante los años de referencia y 

para calcular el consumo del esfuerzo 

notificado dentro del plan. Como 

(2) Los Estados miembros han utilizado 

metodologías diferentes para calcular el 

esfuerzo durante los años de referencia y 

para calcular el consumo del esfuerzo 

notificado dentro del plan. Como 

                                                 
1 DO C 44 de 15.2.2013, p. 125. 
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consecuencia de ello, se ha desplegado un 

esfuerzo mayor que el previsto por el plan, 

situación que es necesario rectificar. 

consecuencia de ello, se ha desplegado un 

esfuerzo mayor que el previsto por el plan, 

situación que es necesario rectificar 

mediante la uniformización de las 

metodologías de cálculo del esfuerzo entre 

los diferentes Estados miembros. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (3 bis) El mantenimiento de unos niveles 

aceptables de mortalidad por pesca, con 

arreglo a los dictámenes científicos, debe 

permitir la reconstitución de las 

poblaciones de peces. Los Estados 

miembros deben dar prioridad a la 

elaboración y promoción de medidas e 

incentivos destinados a evitar las capturas 

no deseadas. Se debe prestar ayuda 

financiera para el uso de medidas sobre 

artes selectivos. 

Justificación 

Además de la reducción automática del TAC y el ajuste del esfuerzo pesquero, existen otras 

medidas útiles para alcanzar los objetivos establecidos en el plan. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Considerando 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Habida cuenta de que, durante el 

período de aplicación del plan, se han 

constatado niveles elevados de descartes de 

bacalao, es necesario que los Estados 

miembros adopten medidas oportunas para 

minimizar los descartes, que incluyan, inter 

alia, una asignación de las posibilidades de 

pesca entre los buques según la cual las 

(8) Habida cuenta de que, durante el 

período de aplicación del plan, se han 

constatado niveles elevados de descartes de 

bacalao, es necesario que los Estados 

miembros adopten medidas oportunas para 

minimizar y, en su caso, eliminar los 

descartes, que incluyan, inter alia, una 

asignación de las posibilidades de pesca 



 

RR\934685ES.doc 7/21 PE502.051v02-00 

 ES 

cuotas se correspondan en la mayor medida 

posible con las capturas previstas. 

entre los buques según la cual las cuotas se 

correspondan en la mayor medida posible 

con las capturas previstas. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 4 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A efectos del presente Reglamento, el 

esfuerzo pesquero desplegado por un grupo 

de buques se calculará como la suma de los 

productos de los valores de capacidad en 

kilovatios para cada buque y el número de 

días que cada buque haya estado presente 

en una zona establecida en el anexo I. Por 

día de presencia dentro de una zona se 

entenderá cualquier período continuo de 24 

horas (o una parte del mismo) durante el 

cual un buque se encuentre presente dentro 

de la zona y ausente de puerto. 

1. A efectos del presente Reglamento, el 

esfuerzo pesquero desplegado por un grupo 

de buques se calculará como la suma de los 

productos de los valores de capacidad en 

kilovatios para cada buque y el número de 

días que cada buque haya estado presente 

en una zona establecida en el anexo I. Por 

día de presencia dentro de una zona se 

entenderá cualquier período continuo de 24 

horas (o una parte del mismo) durante el 

cual un buque se encuentre presente dentro 

de la zona y ausente de puerto o, en su 

caso, tenga su arte de pesca desplegado en 

la zona. 

Justificación 

Esta enmienda permitirá el desarrollo de métodos alternativos de contabilización del tiempo 

en el mar (por ejemplo, el tiempo de inmersión para las redes de enmalle, etc.) que puedan 

incentivar conductas que eviten las capturas de bacalao. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 1 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 4 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Al efectuar el cálculo de un día de 

presencia dentro de una zona, los Estados 

2. Los Estados miembros calcularán los 

días de presencia dentro de una zona de 
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miembros aplicarán el mismo método 

utilizado para establecer el valor de 

referencia del esfuerzo contemplado en el 

artículo 2, apartado 2, letra a). 

conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento (CE) nº 1224/2009, por el que 

se establece un régimen comunitario de 

control de la pesca. 

Justificación 

Esta referencia permite mantener el método de seguimiento del esfuerzo definido en el 

Reglamento de control. Este método no debe cambiarse en el plan modificado del bacalao. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (1 bis) En el artículo 8 se inserta el 

siguiente apartado 5 bis: 

 «5 bis. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 2, 3, 4 y 5, el Consejo podrá 

decidir un nivel alternativo para los TAC 

cuando los dictámenes científicos 

indiquen que ese nivel sería más 

adecuado para alcanzar los objetivos del 

plan.». 

Justificación 

Esta enmienda permitirá al Consejo establecer TAC diferentes en situaciones en que la 

aplicación estricta del plan de gestión alejaría la recuperación de los objetivos del plan. Por 

ejemplo, para el bacalao del mar del Norte se aconsejó un recorte del 20 % en 2013 debido a 

una aplicación estricta del plan, pese a que el CIEM había comprobado una mejoría gradual 

de la población y había reconocido en un dictamen posterior que ello solo serviría para 

aumentar los descartes y no para reducir la mortalidad. 

 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 9 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El artículo 9 se sustituye por el texto 

siguiente: 

(2) El artículo 9 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Artículo 9 «Artículo 9 

Procedimiento especial para fijar los TAC Procedimiento especial para fijar los TAC 

1. Cuando la información para fijar los 

TAC de conformidad con el artículo 7 sea 

insuficiente, los TAC para las poblaciones 

de bacalao del Kattegat, el oeste de Escocia 

y el Mar de Irlanda se fijarán en el nivel 

indicado por los dictámenes científicos. No 

obstante, si el nivel indicado por los 

dictámenes científicos supera en más de un 

20 % a los TAC del año anterior, se fijarán 

en un nivel un 20 % superior a los TAC del 

año anterior o, si el nivel indicado por los 

dictámenes científicos es inferior en más 

de un 25 % a los TAC del año anterior, se 

fijarán en un nivel un 25 % inferior a los 

TAC del año anterior.  

1. Cuando la información para fijar los 

TAC de conformidad con el artículo 7 sea 

insuficiente, los TAC para las poblaciones 

de bacalao del Kattegat, el oeste de Escocia 

y el Mar de Irlanda se fijarán en el nivel 

indicado por los dictámenes científicos. No 

obstante, si el nivel indicado por los 

dictámenes científicos supera en más de un 

20 % a los TAC del año anterior, se fijarán 

en un nivel un 20 % superior a los TAC del 

año anterior o, si el nivel indicado por los 

dictámenes científicos es inferior en más 

de un 20 % a los TAC del año anterior, se 

fijarán en un nivel un 20 % inferior a los 

TAC del año anterior.  

2. Cuando la información para 

determinar los TAC de conformidad con 

el apartado 1 sea insuficiente, los TAC 

para las poblaciones de bacalao del 

Kattegat, el oeste de Escocia y el Mar de 

Irlanda se fijarán en un nivel que 

corresponda a: 

2. Como excepción a lo dispuesto en el 

apartado 1, cuando el dictamen científico 

indique que no tiene que haber pesca 

directa y que: 

a) una reducción del 25 % en 

comparación con el TAC del año anterior, 

i) las capturas accesorias deberán 

reducirse al mínimo o al nivel 

recomendado por el CCTEP o el CIEM 

y/o 

o, si los dictámenes científicos así lo 

recomiendan, 

ii) las capturas de bacalao deberán 

reducirse al nivel recomendado por el 

CCTEP o el CIEM,  

b) una reducción que no supere el 25 %, 

en comparación con el TAC del año 

anterior, junto con otras medidas 

adecuadas. 

el Consejo decidirá no aplicar ajustes 

anuales a las capturas totales admisibles 

en el año siguiente, a condición de que el 

TAC fijado lo sea solo para las capturas 

accesorias. 

3. Cuando la información para determinar 

los TAC de conformidad con el artículo 8 

3. Cuando la información para determinar 

los TAC de conformidad con el artículo 8 
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sea insuficiente, los TAC para la población 

de bacalao del Mar del Norte, el Skagerrak 

y la Mancha oriental se fijarán aplicando 

mutatis mutandis los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, excepto si las consultas 

con Noruega desembocan en un acuerdo 

sobre un nivel diferente del TAC.». 

sea insuficiente, los TAC para la población 

de bacalao del Mar del Norte, el Skagerrak 

y la Mancha oriental se fijarán aplicando 

mutatis mutandis los apartados 1 y 2 del 

presente artículo, excepto si las consultas 

con Noruega desembocan en un acuerdo 

sobre un nivel diferente del TAC.». 

Justificación 

El objetivo de la presente enmienda es evitar que se produzcan reducciones automáticamente 

cuando no se cuente con información científica fiable. La presente disposición debía ser una 

regla aplicable en circunstancias excepcionales, pero se ha convertido en norma con el paso 

del tiempo, lo que significa que los TAC en las zonas cubiertas por el presente artículo se han 

reducido considerablemente y que ulteriores recortes automáticos podrían conducir al cierre 

efectivo de la pesquería del bacalao, lo que tendría como resultado un aumento de los 

descartes. El CCTEP ha expuesto que para alcanzar los objetivos del plan del bacalao en 

algunos casos (por ejemplo en lo relativo a las capturas accesorias) sería más conveniente 

permitir una mayor flexibilidad para tener presente en cada caso el correspondiente 

dictamen científico. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Para lograr un nivel sostenible de 

mortalidad por pesca se aplicará una 

eliminación gradual de los descartes, 

sobre la base de dictámenes científicos. 

Los Estados miembros establecerán a tal 

efecto artes selectivos y medidas de otro 

tipo con el apoyo financiero del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. Los 

Estados miembros consultarán con el 

Consejo Consultivo Regional pertinente, 

así como con el CIEM y/o el CCTEP y las 

partes interesadas pertinentes, sobre las 

medidas que se adopten. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 bis – apartado 1– frase introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Al imputar el esfuerzo desplegado al 

esfuerzo pesquero máximo admisible, los 

Estados miembros podrán excluir el 

esfuerzo pesquero desplegado por un 

buque durante una marea si: 

1. Los Estados miembros podrán excluir el 

esfuerzo pesquero desplegado por un 

buque durante una marea por tanto tiempo 

como se siga dando una de las siguientes 

condiciones: 

Justificación 

Una exención parcial del esfuerzo sería adecuada en un contexto de pesquerías mixtas en el 

que, a menudo, los buques tienen cuotas para la captura de bacalao. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 bis – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) durante la marea en cuestión, el buque 

pesquero afectado únicamente ha llevado 

a bordo un arte regulado y el arte en 

cuestión figura en la lista contemplada en 

el apartado 2. 

c) durante la marea en cuestión, el buque 

pesquero afectado ha utilizado a bordo un 

tipo de arte regulado y el arte en cuestión 

figura en la lista contemplada en el 

apartado 2. Si el buque ha llevado a bordo 

durante la marea otro arte, este deberá 

estar estibado de conformidad con el 

artículo 47 del Reglamento (CE) nº 

1224/2009. 

Justificación 

La formulación es imprecisa y en su versión actual impide que se tengan a bordo otros artes 

que pueden resultar indispensables durante una marea para pescar en otro lugar u otras 

especies. Debe recordarse que en caso de daños en un arte de pesca, los buques disponen de 

artes de reserva bajo el puente. Los demás artes que se necesitan para la pesca de otras 

especies o en otro lugar suelen almacenarse bajo el puente del buque. Por esa razón, debe 
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precisarse que en ese momento, el buque de pesca puede disponer a bordo de un tipo de arte 

regulado. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 bis – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Sobre la base de la información 

facilitada por los Estados miembros en 

cumplimiento del apartado 3, y de 

conformidad con los dictámenes 

científicos, el Consejo elaborará una lista 

de zonas situadas fuera de las zonas de 

distribución del bacalao y una lista de artes 

cuyas características técnicas den lugar a 

unas capturas de bacalao inferiores al 

1,5 % de las capturas totales, en peso. 

2. Sobre la base de la información 

facilitada por los Estados miembros en 

cumplimiento del apartado 3, y de 

conformidad con los dictámenes 

científicos, el Consejo elaborará una lista 

de zonas situadas fuera de las zonas de 

distribución del bacalao y una lista de artes 

cuyas características técnicas den lugar a 

unas capturas de bacalao inferiores al 

1,5 % de las capturas totales, en peso. Una 

vez aprobado el arte o la zona que haya 

presentado un Estado miembro, los demás 

Estados miembros podrán utilizarlos. 

Justificación 

Una vez que el CCTEP apruebe un arte o una zona previstos en el apartado 1, deberían 

poder ser utilizados por todos los Estados miembros. Esto aceleraría de forma significativa el 

actual proceso de aprobación, que requiere que cada uno de los Estados miembros solicite la 

aprobación para utilizar el mismo arte. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 ter – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las solicitudes de ajuste del valor de 

referencia indicado en el apartado 1 serán 

2. Las solicitudes de ajuste del valor de 

referencia indicado en el apartado 1 serán 
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presentadas por los Estados miembros a la 

Comisión a más tardar [en el plazo de un 

año a partir de la adopción de la presente 

modificación - se indicará la fecha 

concreta]. 

presentadas por los Estados miembros a la 

Comisión a más tardar el 31 de diciembre 

de cada año. 

Justificación 

Para garantizar la innovación continua de la selectividad de los artes, el valor de referencia 

debe modificarse anualmente. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) no 1342/2008 

Artículo 11 quater – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando se aplique el apartado 1, los 

Estados miembros ajustarán el esfuerzo 

pesquero máximo admisible fijado en 

aplicación del artículo 12, apartado 1, para 

el grupo de esfuerzo de que se trate 

deduciendo una cantidad de esfuerzo 

equivalente a la cantidad de esfuerzo 

desplegada por el buque participante en el 

año anterior a su exclusión del régimen 

de esfuerzo pesquero. 

2. Cuando se aplique el apartado 1, los 

Estados miembros ajustarán el esfuerzo 

pesquero máximo admisible fijado en 

aplicación del artículo 12, apartado 1, para 

el grupo de esfuerzo de que se trate, de 

conformidad con las normas detalladas 

que se han aprobado en virtud del artículo 

32 del presente Reglamento. 

Justificación 

Hay que valorar positivamente el nuevo artículo 11 ter previsto en la propuesta de la 

Comisión, ya que el control del esfuerzo no es necesario para los buques que participan en 

pesquerías plenamente documentadas, teniendo en cuenta que todas las capturas de bacalao 

se imputan a la cuota y que se fija la mortalidad por pesca. No obstante, por el contrario, se 

debe recomendar la reducción de los valores de referencia del esfuerzo, de conformidad con 

lo dispuesto ahora en el artículo 3, apartado 3, del Reglamento (UE) n° 237/2010 de la 

Comisión: es decir, de los valores de referencia para 2004-2006 (o 2005-2007) se debe 

deducir el importe con que los buques participantes hayan contribuido durante ese período. 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 quater – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Quedan prohibidas las transferencias 

de cuota de bacalao a los buques 

excluidos del régimen de esfuerzo 

pesquero de conformidad con el apartado 

1 y desde dichos buques. 

suprimido 

Justificación 

El riesgo relacionado con los descartes de bacalao por los buques que no participan en 

pruebas de pesquerías plenamente documentadas es solo teórico. No hay evidencia de que 

hayan aumentado los descartes de este tipo de buques. En efecto, se ha constatado que los 

descartes de buques del mar del Norte han disminuido durante el período de aplicación del 

plan de recuperación del bacalao. Por consiguiente, ninguna prueba científica actualmente 

disponible sostiene la hipótesis del CCTEP. Sin pruebas de este tipo, no se deberían 

presentar propuestas. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 quinquies – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Medidas transitorias aplicables a las 

exclusiones 

Medidas aplicables a las exclusiones 

obtenidas anteriormente 

Justificación 

Las exclusiones obtenidas no deben ser solo transitorias, sino que deben cubrir el período de 

vigencia del Reglamento. 

 



 

RR\934685ES.doc 15/21 PE502.051v02-00 

 ES 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 11 quinquies – introducción 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las exclusiones del régimen de esfuerzo 

pesquero que ya estaban vigentes antes del 

[__ - se indicará la fecha concreta] 
continuarán aplicándose mientras se sigan 

cumpliendo las condiciones con arreglo a 

las cuales se hayan concedido tales 

exclusiones. Los Estados miembros 

facilitarán anualmente a la Comisión toda 

la información pertinente que le permita 

determinar que tales condiciones siguen 

cumpliéndose.». 

Las exclusiones del régimen de esfuerzo 

pesquero que ya estaban vigentes antes del 

...* continuarán aplicándose mientras se 

sigan cumpliendo las condiciones con 

arreglo a las cuales se hayan concedido 

tales exclusiones. Los Estados miembros 

facilitarán anualmente a la Comisión toda 

la información pertinente que le permita 

determinar que tales condiciones siguen 

cumpliéndose.». 

 ______________ 

 * DO: Insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Justificación 

Se debe aplicar la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 5 bis 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 12 – apartado 4  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) El apartado 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

a) El apartado 4 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«4. Se realizarán ajustes anuales para los 

grupos de esfuerzo agregados en que la 

captura acumulativa porcentual calculada 

con arreglo al apartado 3, letra d), sea igual 

o superior al 20 % anual. El esfuerzo 

pesquero máximo admisible de los grupos 

«4. Se realizarán ajustes anuales para los 

grupos de esfuerzo agregados en que la 

captura acumulativa porcentual calculada 

con arreglo al apartado 3, letra d), sea igual 

o superior al 20 % anual. El esfuerzo 

pesquero máximo admisible de los grupos 
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afectados se calculará del modo siguiente: afectados se calculará del modo siguiente: 

a) cuando sean de aplicación los artículos 7 

u 8, aplicando al valor de referencia el 

mismo ajuste porcentual que el establecido 

en dichos artículos para la mortalidad por 

pesca; 

a) cuando sean de aplicación los artículos 7 

u 8, aplicando al valor de referencia el 

mismo ajuste porcentual que el establecido 

en dichos artículos para la mortalidad por 

pesca; 

b) cuando sea de aplicación el artículo 9, 

apartado 1, aplicando el mismo ajuste 

porcentual del esfuerzo pesquero que el 

ajuste del TAC en comparación con el año 

anterior; 

b) cuando sea de aplicación el artículo 9, 

aplicando el mismo ajuste porcentual del 

esfuerzo pesquero que el ajuste del TAC en 

comparación con el año anterior; 

c) cuando sea de aplicación el artículo 9, 

apartado 2, aplicando una reducción no 

superior al 25 %, en comparación con el 

esfuerzo pesquero máximo admisible para 

los grupos de esfuerzo afectados en el año 

anterior, junto con otras medidas 

adecuadas.». 

 

Justificación 

Esta enmienda es necesaria para garantizar la coherencia tras las modificaciones propuestas 

en el artículo 9. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 12 bis 

 Para lograr un nivel sostenible de 

mortalidad por pesca se aplicará una 

eliminación gradual de los descartes, 

sobre la base de dictámenes científicos. 

Los Estados miembros establecerán a tal 

efecto artes selectivos y medidas de otro 

tipo con el apoyo financiero del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca. Los 

Estados miembros consultarán con el 
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Consejo Consultivo Regional pertinente, 

así como con el CIEM y/o el CCTEP y las 

partes interesadas pertinentes, sobre las 

medidas que se adopten.» 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 7 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando los datos científicos indiquen 

que más de un 10 % de las capturas 

totales de bacalao de un grupo de esfuerzo 

concreto corresponde a descartes, o 

cuando la asignación de la cuota no se 

ajuste a las capturas previstas y pueda 

probablemente dar lugar a descartes de 

bacalao, el Estado miembro afectado 

adoptará de inmediato medidas para 

reducir al mínimo los descartes de bacalao. 

5. Cuando los datos científicos indiquen 

que, respecto de un arte, se han producido 

descartes importantes de bacalao durante 

el conjunto del período de gestión, el 

Estado miembro afectado adoptará de 

inmediato medidas para reducir al mínimo 

los descartes de bacalao 

Justificación 

El porcentaje del 10 % no refleja la contribución real de un arte de pesca a la mortalidad del 

bacalao por pesca. Dado que el TAC en el oeste de Escocia se ha fijado en «0», se podrían 

alcanzar niveles de descartes importantes con un bajo nivel de capturas. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 16 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) Se suprime la expresión «en 2009» 

la primera vez que aparece en el artículo 

16, apartado 3. 
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Justificación 

La presente enmienda aporta flexibilidad para que los Estados miembros puedan seguir la 

evolución geográfica de las pesquerías de otras especies. La presente enmienda está en 

consonancia con el objetivo definido por la Comisión en su exposición de motivos a propósito 

de hacer el plan más flexible. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento – acto modificativo 

Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo) 

Reglamento (CE) nº 1342/2008 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) En el artículo 17, el apartado 3 se 

sustituye por el siguiente: 

 «Cuando las CPUE del grupo de artes 

donante sean inferiores a las CPUE del 

grupo de artes receptor, los Estados 

miembros aplicarán un factor de 

corrección a la cuantía del esfuerzo en el 

grupo de artes receptor, de manera que 

las CPUE del último se vean 

compensadas. Los Estados miembros no 

procederán a esta corrección cuando 

justifiquen que la transferencia cumple el 

objetivo de evitar las capturas de bacalao 

o se efectúa en el marco de medidas para 

limitar los descartes en relación con la 

observancia de los Reglamento europeos 

en materia de uso de artes de pesca.» 

Justificación 

El objetivo de la medida existente es mantener un esfuerzo constante entre los distintos tipos 

de artes. Este objetivo se ha quedado obsoleto y es contrario a los objetivos actuales de 

fomento de la selectividad. Por ejemplo, al optar por una luz de malla mayor, y cambiando de 

este modo el grupo por tipo de arte, los buques pueden ver reducida su cuantía de esfuerzo. 

Por tanto, se debe abrir la posibilidad de que estos buques transfieran su esfuerzo de pesca 

sin ser disuadidos ni penalizados. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las decisiones tomadas por los Ministros de Pesca de la UE el 18 de diciembre de 2012 

pueden hacer que la adaptación del plan a largo plazo para las poblaciones de bacalao se 

convierta en la decisión más controvertida de este conjunto de iniciativas, ya que se trata de 

un asunto que entra dentro del ámbito del procedimiento legislativo ordinario. Dado que el 

Parlamento y la Comisión han recurrido la decisión del Consejo, resultaría superfluo 

desarrollar aquí los argumentos presentados. 

El Reglamento (CE) nº 1342/2008 por el que se establece un plan a largo plazo para las 

poblaciones de bacalao se publicó el 18 de diciembre de ese mismo año.  El plan representaba 

un esfuerzo ingente por recuperar las poblaciones de bacalao en las aguas septentrionales de 

la UE.  Después de tres años de aplicación, dicho plan fue objeto de revisión por el Comité 

Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) , que publicó su evaluación sobre los 

planes plurianuales para el bacalao en el Mar de Irlanda, el Kattegat, el Mar del Norte y el 

oeste de Escocia tras su reunión plenaria celebrada en Copenhague en julio de 2011.  Aun 

reconociendo que después de tan solo tres años de aplicación del plan era prematuro llegar a 

una conclusión sobre el impacto a medio plazo del mismo, el CCTEP sí afirmó que «el plan 

actual no está dando lugar a una menor mortalidad por pesca y, además, en muchos ámbitos, 

no cuenta con el apoyo de las partes interesadas. Un plan respaldado por las partes interesadas 

tendrá más posibilidades de prosperar, ya que las intervenciones de dichas partes son 

necesarias para contribuir al éxito del mismo. El apoyo del plan debería, en teoría, conllevar 

la aceptación de la responsabilidad de las partes interesadas para cumplir sus obligaciones». 

Para decidir cuál va a ser nuestro modo de proceder a la hora de modificar el plan del bacalao, 

debemos tener en cuenta los dictámenes científicos que, tal y como hemos señalado, 

consideran que el plan actual no ha dado los resultados previstos.  Las partes interesadas 

estarían de acuerdo con esto.  Las enmiendas a la propuesta de la Comisión pretenden por ello 

cumplir el objetivo de repoblar las poblaciones de bacalao, al tiempo que se garantiza el 

respaldo de las partes interesadas. 

Hay que señalar que muchos consideran que el desarrollo de un nuevo plan a largo plazo para 

el bacalao no es sino una medida provisional, y que el objetivo consiste en sustituir este plan 

por un plan de pesquerías mixtas o para especies múltiples, a medida que vayan 

evolucionando los conocimientos científicos para estos planes. No obstante, la idoneidad de 

estos conocimientos difiere de un ámbito a otro y el calendario para pasar a planes 

multiespecies en todos los ámbitos abarcados por el plan del bacalao sigue siendo incierto.  

De ahí que persista la necesidad urgente de desarrollar y mejorar el plan actual. 

En una reunión reciente entre el CIEM y las partes interesadas se verificó que, después de 70 

años de aumento o estabilización del esfuerzo pesquero, se ha asistido a lo largo de los 

últimos cinco o seis años a una disminución del mismo. Esto ya está contribuyendo a que 

surjan unas perspectivas optimistas para algunas poblaciones de bacalao.  Aunque el CIEM 

afirme que la mortalidad global de las poblaciones de bacalao se ha reducido, sigue siendo 

necesario consolidar urgentemente esta tendencia, así como disociar el bacalao de aquellas 

pesquerías en las que su captura sea mínima o inexistente.  
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El objetivo de las enmiendas presentadas a la propuesta de la Comisión que se publicó el 12 

de septiembre de 2012 consiste en reforzar en mayor medida las mejoras ya apuntadas por la 

Comisión.  Las enmiendas 3 y 10 se refieren a los artículos 9 y 12 del Reglamento.  

Las enmiendas propuestas pretenden reforzar y ampliar la cooperación entre los expertos 

científicos especializados en pesca y la industria.  Ya hemos sido testigos de proyectos 

fructíferos en distintas pesquerías en las que el bacalao era un factor esencial.  Estos proyectos 

tenían por objeto reducir las capturas de bacalao y los descartes, manteniendo las capturas 

sostenibles de las especies principales. Esto representa una solución satisfactoria para todas 

las partes afectadas. 

Quisiéramos hacer especial referencia a la enmienda 6.  Resulta lógico que, una vez que un 

Estado miembro haya identificado a través del proceso establecido por el CCTEP un arte o 

una zona cuyas características den lugar a unas capturas de bacalao inferiores al 1,5 % de las 

capturas totales, dicho arte o zona pueda ampliarse a los demás Estados miembros implicados 

en la misma pesquería, simplificando así el proceso para todas las partes interesadas. 

Por lo que se refiere al cálculo de las capturas accesorias de bacalao sobre la base de un 

porcentaje, la ponente es consciente de que se trata de un enfoque poco acertado.  

Desafortunadamente, la comunidad científica no ha presentado ninguna alternativa que pueda 

garantizar el objetivo de incentivar capturas accesorias mínimas de bacalao en pesquerías 

mixtas.   

En relación con este asunto está la cuestión de la interpretación que algunos Estados 

miembros hacen del presente Reglamento.  En sus reuniones con la Comisión, dichos Estados 

han aconsejado que el Reglamento sea lo suficientemente flexible como para permitir que los 

buques utilicen artes aprobados por el CCTEP para obtener la exención del control del 

esfuerzo, cuando dichos artes se utilicen por un día o durante un período de gestión de hasta 

doce meses. Esta flexibilidad es importante a la hora de incitar a los buques a utilizar esos 

artes.  Sin embargo, hay casos en los que esa flexibilidad no se ha reconocido o no se ha 

utilizado.  De ahí que sea importante explicitar la intención de hacerlo.   

En cuanto a las enmiendas 8 y 9 relativas a las pesquerías plenamente documentadas, hay que 

señalar que los proyectos de esa índole que se han sometido a prueba han dado sus frutos. Por 

consiguiente, debe fomentarse que se prosigan dichas iniciativas, en sus distintas 

modalidades. 

Este informe es el fruto de un trabajo en desarrollo y pretende, una vez más, mejorar el actual 

Reglamento para garantizar y alcanzar con ello el objetivo al que dicho Reglamento aspira. 
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