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17.10.2013 A7-0282/615 

Enmienda  615 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 2 – punto 18 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(18) «pesca costera artesanal»: la pesca 

practicada por buques pesqueros de eslora 

total inferior a 12 metros que no utilicen 

los artes de arrastre mencionados en el 

cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) 

nº 26/2004 de la Comisión, de 30 de 

diciembre de 2003, relativo al registro 

comunitario de la flota pesquera; 

(18) «pesca costera artesanal»: la pesca 

practicada por buques pesqueros de eslora 

total inferior a 15 metros que no utilicen 

los artes de arrastre mencionados en el 

cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) 

nº 26/2004 de la Comisión, de 30 de 

diciembre de 2003, relativo al registro 

comunitario de la flota pesquera y faenen 

24 horas como máximo; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/616 

Enmienda  616 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 - apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Los Estados miembros tendrán la 

oportunidad de utilizar recursos 

disponibles en virtud del artículo 15, 

apartados 2, 5 y 6, para medidas conforme 

al artículo 15, apartados 3 y 4. 

Or. en 
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