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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 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate.  

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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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 (UE) n° 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del 

Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) 

(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2014)0457), 

– 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 (C8-0102/2014), 

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de octubre de 20141, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0057/2014), 

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 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) En sus sesiones anuales de 2011 y 

2012, la CGPM adoptó medidas de gestión 

para la explotación sostenible del coral rojo 

en su ámbito de competencia, que deben 

(4) En sus sesiones anuales de 2011 y 

2012, la CGPM adoptó medidas de gestión 

para la explotación sostenible del coral rojo 

en su ámbito de competencia, que deben 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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incorporarse al Derecho de la Unión. Una 

de estas medidas se refiere a la utilización 

de los vehículos submarinos teledirigidos 

(ROV). La CGPM decidió que los ROV en 

las zonas sujetas a jurisdicción nacional, 

exclusivamente para la observación y 

prospección de coral rojo sobre la base de 

la recomendación GFCM/35/2011/2, no 

deben seguir estando autorizados después 

de 2014. Según otra medida establecida en 

la recomendación GFCM/36/2012/1, las 

capturas de coral rojo deben desembarcarse 

solamente en un número limitado de 

puertos con instalaciones portuarias 

adecuadas, y las listas de puertos 

designados deben comunicarse a la 

Secretaría de la CGPM. Cualquier cambio 

en las listas de puertos designados por los 

Estados miembros deben notificarse a la 

Comisión Europea para su transmisión a la 

Secretaría de la CGPM. 

incorporarse al Derecho de la Unión. Una 

de estas medidas se refiere a la utilización 

de los vehículos submarinos teledirigidos 

(ROV). La CGPM decidió que los ROV en 

las zonas sujetas a jurisdicción nacional, 

exclusivamente para la observación y 

prospección de coral rojo sobre la base de 

la recomendación GFCM/35/2011/2, no 

deben seguir estando autorizados después 

de 2014, salvo que los dictámenes 

científicos indiquen lo contrario. No 

obstante, en línea con esta 

recomendación, la utilización de ROV 

debe permitirse en el caso de Estados 

miembros que aún no los hayan 

autorizado para prospección y puedan 

desear hacerlo, siempre y cuando los 

resultados científicos obtenidos en el 

contexto de los planes de gestión no 

muestren un impacto negativo sobre la 

explotación sostenible del coral rojo. La 

utilización de ROV puede autorizarse 

también durante un periodo limitado que 

no se extienda más allá de 2015, para 

campañas experimentales científicas con 

fines de observación y recolección. Según 

otra medida establecida en la 

recomendación GFCM/36/2012/1, las 

capturas de coral rojo deben desembarcarse 

solamente en un número limitado de 

puertos con instalaciones portuarias 

adecuadas, y las listas de puertos 

designados deben comunicarse a la 

Secretaría de la CGPM. Cualquier cambio 

en las listas de puertos designados por los 

Estados miembros deben notificarse a la 

Comisión Europea para su transmisión a la 

Secretaría de la CGPM. 

Justificación 

La última frase del apartado 3, letra a), de la recomendación GFCM/35/2011/2 establece que 

la autorización de ROV para prospección solo se permitirá hasta 2015, salvo que los 

dictámenes científicos indiquen lo contrario. Además, la recomendación prevé excepciones en 

determinadas circunstancias. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Con el fin de garantizar que la Unión 

sigue cumpliendo sus obligaciones en 

virtud del Acuerdo CGPM, conviene 

delegar a la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado, en relación con 

las autorizaciones para establecer 

excepciones a la prohibición de capturar 

coral rojo a profundidades inferiores a 50 

metros y de apartarse del diámetro basal 

mínimo de las colonias de coral rojo. 

Reviste especial importancia que la 

Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

(9) Con el fin de garantizar que la Unión 

sigue cumpliendo sus obligaciones en 

virtud del Acuerdo CGPM, conviene 

delegar a la Comisión los poderes para 

adoptar actos de conformidad con el 

artículo 290 del Tratado, en relación con 

las autorizaciones para establecer 

excepciones a la prohibición de capturar 

coral rojo a profundidades inferiores a 50 

metros y de apartarse del diámetro basal 

mínimo de las colonias de coral rojo. Los 

Estados miembros que ya hayan 

transpuesto la recomendación 35/2011/2 

de la CGPM desarrollando planes de 

gestión nacionales adecuados y ya hayan 

informado al respecto a la Comisión no 

estarán sujetos al procedimiento de 

excepción. Reviste especial importancia 

que la Comisión lleve a cabo las consultas 

oportunas durante la fase preparatoria, en 

particular con expertos. Al preparar y 

elaborar actos delegados, la Comisión debe 

garantizar que los documentos pertinentes 

se transmitan al Parlamento Europeo y al 

Consejo de manera simultánea, oportuna y 

adecuada. 

Justificación 

La propuesta de la Comisión ignora medidas que ya se están aplicando a nivel nacional en 

consonancia con las recomendaciones de la CGPM. Los Estados miembros que ya hayan 

incorporado estas recomendaciones, cuya adopción se remonta a 2011, 2012 y 2013, no 

deben estar obligados a presentar en este momento a la Comisión las solicitudes de 

excepción previstas en las recomendaciones, teniendo en cuenta además el hecho de que la 

CE no las ha incorporado hasta el momento. 
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Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 ter – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Se prohíbe la recolección de coral rojo a 

una profundidad inferior a los 50 metros. 

1. Se prohíbe la recolección de coral rojo a 

una profundidad inferior a los 50 metros 

hasta que los dictámenes científicos, 

validados por el Comité Consultivo 

Científico de la CGPM, indiquen lo 

contrario. 

Justificación 

La recomendación 35/2011/2 de la CGPM prevé la posibilidad de que se recolecte coral rojo 

a una profundidad inferior a los 50 metros, en caso de que los dictámenes científicos 

indiquen lo contrario. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 27, a fin de establecer 

excepciones a lo dispuesto en el apartado 

1. Dichos actos delegados incluirán normas 

que garanticen una evaluación científica de 

la zona sujeta a excepciones. 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados, de conformidad 

con el artículo 27, a fin de establecer 

excepciones a lo dispuesto en el apartado 

1. Dichos actos delegados incluirán normas 

que garanticen una evaluación científica de 

la zona sujeta a excepciones. Los Estados 

miembros que ya hayan transpuesto la 

recomendación 35/2011/2 de la CGPM 

desarrollando planes de gestión 

nacionales adecuados y ya hayan 

informado al respecto a la Comisión no 

estarán sujetos al procedimiento de 

excepción de conformidad con el presente 

artículo. 
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Justificación 

La propuesta de la Comisión ignora medidas que ya se están aplicando a nivel nacional de 

conformidad con las recomendaciones de la CGPM. Los Estados miembros que ya hayan 

incorporado estas recomendaciones, cuya adopción se remonta a 2011, 2012 y 2013, no 

deben estar obligados a presentar en este momento a la Comisión las solicitudes de 

excepción previstas en las recomendaciones, teniendo en cuenta además el hecho de que la 

CE no las ha incorporado hasta el momento.  

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quater – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 27 para autorizar, no 

obstante lo dispuesto en el apartado 1, un 

límite de tolerancia máxima del 10 % en 

peso vivo de colonias de coral rojo de talla 

insuficiente ( < 7 mm). 

2. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 27 para autorizar, no 

obstante lo dispuesto en el apartado 1, un 

límite de tolerancia máxima del 10 % en 

peso vivo de colonias de coral rojo de talla 

insuficiente ( < 7 mm). Los Estados 

miembros que ya hayan transpuesto la 

recomendación 35/2011/2 de la CGPM 

desarrollando planes de gestión 

nacionales adecuados y ya hayan 

informado al respecto a la Comisión no 

estarán sujetos al procedimiento de 

excepción de conformidad con el presente 

artículo.  

Justificación 

La propuesta de la Comisión ignora medidas que ya se están aplicando a nivel nacional en 

consonancia con las recomendaciones de la CGPM. Los Estados miembros que ya hayan 

incorporado estas recomendaciones, cuya adopción se remonta a 2011, 2012 y 2013, no 

deben estar obligados a presentar en este momento a la Comisión las solicitudes de 

excepción previstas en las recomendaciones, teniendo en cuenta además el hecho de que la 

CE no las ha incorporado hasta el momento. 
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Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quater – apartado 3 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) se han establecido programas de 

vigilancia y control específicos que 

indican los objetivos, las prioridades y los 

criterios de referencia para las actividades 

de inspección. 

b) se han establecido programas de 

vigilancia y control específicos. 

Justificación 

La enmienda tiene en cuenta la redacción del apartado 2 de la recomendación 36/2012/1 de 

la CGPM, relativa a la excepción que se refiere a las colonias de coral rojo de talla 

insuficiente. El texto de la Comisión añade obligaciones que no están incluidas en la 

recomendación. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quinquies – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El único arte autorizado para la 

recolección de coral rojo será el martillo 

utilizado manualmente por pescadores 

profesionales. 

1. El único arte autorizado para la 

recolección de coral rojo será el martillo 

utilizado manualmente por pescadores 

reconocidos como tales por el Estado 

miembro.  

Justificación 

Habida cuenta de las diferentes reglamentaciones sobre la formación y las cualificaciones 

pesqueras en cada Estado miembro, la mención del término «profesional» puede acarrear 

nuevas obligaciones administrativas y económicas para los pescadores que actualmente 

disponen de licencia; por otro lado, no existe una definición de «pescador profesional» en la 

legislación de la Unión. 
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Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quinquies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La utilización de vehículos submarinos 

teledirigidos para la explotación del coral 

rojo estará prohibida. Esta prohibición 

abarcará, a partir del 1 de enero de 2015, la 

utilización de vehículos submarinos 

teledirigidos que pueden haber sido 

autorizados por los Estados miembros en 

las zonas bajo jurisdicción nacional, 

exclusivamente para la observación y la 

prospección de coral rojo, sobre la base de 

las disposiciones de los apartados 3a) o 3b) 

de la recomendación GFCM/35/2011/2. 

2. La utilización de vehículos submarinos 

teledirigidos para la explotación del coral 

rojo estará prohibida. Salvo que los 

dictámenes científicos indiquen lo 

contrario, esta prohibición abarcará, a 

partir del 1 de enero de 2016, la utilización 

de vehículos submarinos teledirigidos que 

pueden haber sido autorizados por los 

Estados miembros en las zonas bajo 

jurisdicción nacional, exclusivamente para 

la observación y la prospección de coral 

rojo, sobre la base de las disposiciones de 

los apartados 3a) o 3b) de la 

recomendación GFCM/35/2011/2. 

Justificación 

La última frase del apartado 3, letra a), de la recomendación GFCM/35/2011/2 establece que 

la autorización de ROV para prospección solo se permitirá hasta 2015, salvo que los 

dictámenes científicos indiquen lo contrario. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quinquies – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El apartado 2 no se aplicará en 

relación con los Estados miembros que no 

hayan autorizado todavía la utilización de 

ROV para prospección y puedan desear 

hacerlo. Esa autorización se concederá 

solo teniendo en cuenta los resultados 

científicos obtenidos en el contexto de los 
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marcos de gestión nacionales que 

muestren que no existe un impacto 

negativo para la explotación sostenible del 

coral rojo.  

Justificación 

El texto de la enmienda está en consonancia con el apartado 3, letra b), de la recomendación 

35/2011/2 de la CGPM.  

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 quinquies – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. Se podrá autorizar la utilización de 

ROV solo en zonas sujetas a jurisdicción 

nacional y en un marco que permita 

campañas experimentales científicas con 

fines de observación y recolección 

durante un periodo limitado que no se 

extienda más allá de 2015, llevadas a cabo 

bajo la supervisión de instituciones de 

investigación nacionales y/o en 

colaboración con órganos nacionales o 

internacionales así como otras partes 

interesadas pertinentes. 

Justificación 

El texto de la enmienda está en consonancia con el apartado 3, letra c), de la recomendación 

35/2011/2 de la CGPM. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 septies – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Los buques pesqueros no 

desembarcarán aves marinas salvo en el 

marco de planes nacionales para la 

conservación de las aves marinas o para 

prestar asistencia a ejemplares heridos, y 

a condición de que las autoridades 

nacionales competentes hayan sido 

informadas debidamente y de forma 

oficial antes de que el buque en cuestión 

regrese a puerto de la intención de 

desembarcar esas aves marinas. 

Justificación 

Se añade un nuevo apartado para autorizar que se mantengan a bordo aves marinas solo en 

casos muy justificados. 

 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 octies – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los capitanes de los buques pesqueros 

devolverán al mar sin demora las tortugas 

marinas indemnes y vivas capturadas 
accidentalmente en los artes de pesca. 

1. Los especímenes de tortugas 

accidentalmente capturados en los artes de 

pesca serán manejados de forma segura y 

devueltos indemnes y vivos al mar, en la 

medida en que ello sea posible. 

Justificación 

Se traslada al acervo normativo comunitario la literalidad de las disposiciones 

recomendadas por la CGPM 
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Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 octies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los capitanes de los buques pesqueros 

no desembarcarán tortugas marinas, salvo 

en el marco de un programa de rescate 

específico y a condición de que las 

autoridades nacionales competentes de que 

se trate hayan sido debidamente y 

oficialmente informadas antes de regresar a 

puerto. 

2. Los capitanes de los buques pesqueros 

no desembarcarán tortugas marinas, salvo 

en el marco de un programa de rescate 

específico o de conservación nacional o 

salvo que sea necesario para rescatar y 

prestar asistencia a ejemplares de tortugas 

marinas heridas e inconscientes y a 
condición de que las autoridades 

nacionales competentes de que se trate 

hayan sido debidamente y oficialmente 

informadas antes de regresar a puerto. 

Justificación 

Se añade en este apartado la posibilidad de desembarcar tortugas marinas en el marco de 

planes de conservación nacionales o en caso de que sea necesario para rescatar a un animal 

herido. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 octies – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los buques que utilicen redes de cerco 

con jareta para la pesca de pequeños 

pelágicos o redes de cerco sin jareta para 

las especies pelágicas no podrán rodear 

tortugas marinas. 

3. En la medida de lo posible, los buques 

que utilicen redes de cerco con jareta para 

la pesca de pequeños pelágicos o redes de 

cerco sin jareta para las especies pelágicas 

evitarán rodear tortugas marinas. 

Justificación 

El texto de la enmienda está en consonancia con la recomendación 35/2011/4 de la CGPM. 
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Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 nonies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los capitanes de los buques pesqueros 

que hayan capturado accidentalmente 
especímenes de focas monje en sus artes de 

pesca las liberarán sin demora ilesas y 

vivas. La canal de los especímenes 

muertos será desembarcada, confiscada y 

destruida por las autoridades nacionales. 

2. Los especímenes de focas monje 

capturados accidentalmente en los artes de 

pesca serán liberados ilesos y vivos. Si las 

focas monje están ya muertas, la canal 

será desembarcada y se notificará el hecho 

a las autoridades nacionales, a más tardar, 

a la llegada a puerto. 

Justificación 

Se traslada al acervo normativo comunitario la literalidad de las disposiciones 

recomendadas por la CGPM 

 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 decies  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los capitanes de los buques pesqueros 

liberarán sin demora los cetáceos 

capturados accidentalmente en los artes de 

pesca. 

Los especímenes de cetáceos capturados 

accidentalmente en los artes de pesca serán 

manejados de forma segura y liberados 

sin demora, en la medida en que ello sea 

posible. 

Justificación 

Se traslada al acervo normativo comunitario la literalidad de las disposiciones 

recomendadas por la CGPM 

 

 

Enmienda   17 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 undecies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los buques pesqueros que hayan 

capturado accidentalmente tiburones y 

rayas pertenecientes a las especies 

incluidas en el anexo II del Protocolo sobre 

las zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica en el Mediterráneo 

liberarán sin demora estos ejemplares 

ilesos y vivos. 

2. Los buques pesqueros que hayan 

capturado accidentalmente tiburones y 

rayas pertenecientes a las especies 

incluidas en el anexo II del Protocolo sobre 

las zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica en el Mediterráneo 

liberarán sin demora estos ejemplares, 

siempre que estén vivos. 

Justificación 

No siempre los tiburones y las razas capturados vivos están ilesos. También los ejemplares 

heridos deben ser liberados a fin de garantizar en cualquier caso una cierta probabilidad de 

supervivencia. 

 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 terdecies – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Se considera que los buques equipados 

con redes de arrastre y redes de cerco con 

jareta, independientemente de la eslora de 

los buques, ejercen activamente la pesca 

dirigida a las poblaciones de pequeños 

pelágicos cuando las sardinas y/o las 

anchoas representan al menos el 50 % de 

las capturas en peso vivo en una marea 

dada. 

2. Se considera que los buques equipados 

con redes de arrastre y redes de cerco con 

jareta, independientemente de la eslora de 

los buques, ejercen activamente la pesca 

dirigida a las poblaciones de pequeños 

pelágicos cuando las sardinas y/o las 

anchoas representan al menos el 50 % de 

las capturas en peso vivo. 

Justificación 

Debe transponerse el artículo 22 de la recomendación CGPM/37/2013/1 íntegramente y en la 

forma propuesta en dicha recomendación, sin añadidos innecesarios de la Comisión. 
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Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 2 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 16 terdecies – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los buques equipados con redes de 

arrastre y redes de cerco con jareta para las 

poblaciones de pequeños pelágicos, 

contemplados en el apartado 2, no efectúan 

más de 20 días de pesca por mes y no 

exceden 180 días de pesca al año. 

4. Los Estados miembros se asegurarán de 

que los buques equipados con redes de 

arrastre y redes de cerco con jareta para las 

poblaciones de pequeños pelágicos, 

contemplados en el apartado 2, no efectúan 

más de 20 días de pesca por mes y no 

exceden 180 días de pesca al año para 

realizar las capturas registradas. 

Justificación 

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta que no es posible garantizar las capturas en 

cada salida al mar, puesto que, por ejemplo, una ruptura de las redes puede hacer que no se 

realice ninguna captura. No sería apropiado que los pescadores estuvieran obligados a 

contabilizar un día de pesca si no se ha registrado ninguna captura. 

 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 17 bis 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los capitanes de los buques pesqueros 

autorizados para recolectar coral rojo 

deberán llevar a bordo un cuaderno diario 

de pesca en el que se consignen las 

capturas diarias de coral rojo y la actividad 

pesquera, por zonas y profundidades, 

incluidos el número de días de pesca y 

buceo. Esta información deberá 

comunicarse a las autoridades nacionales 

Los buques pesqueros autorizados para 

recolectar coral rojo deberán llevar a bordo 

un cuaderno diario de pesca en el que se 

consignen las capturas diarias de coral rojo 

y la actividad pesquera, por zonas y 

profundidades, incluidos el número de días 

de pesca y buceo. Esta información deberá 

comunicarse a las autoridades nacionales 

competentes en los plazos fijados por la 
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competentes sin demora. normativa vigente. 

Justificación 

El Reglamento de control (Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo), su Reglamento de 

ejecución (Reglamento (UE) nº 404/2011 de la Comisión) y los actos delegados y de 

ejecución relacionados con estos textos fijan los plazos y las excepciones de notificación. Por 

lo tanto, en lugar de contribuir a un vacío jurídico, debe aclararse cuáles son los plazos 

aplicables.  

 

 

Enmienda   21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 17 ter – apartado 1 – letra d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) los casos de captura accidental y de 

liberación de cetáceos, indicando como 

mínimo las pesquerías de que se trate, las 

características del tipo de arte, las horas, la 

ubicación (ya sea por subzonas geográficas 

o por rectángulo estadístico, tal como se 

define en el anexo I) y las especies de 

cetáceos afectadas; 

d) los casos de captura accidental y de 

liberación de cetáceos, indicando como 

mínimo las pesquerías de que se trate, las 

características del tipo de arte, las horas y 

la ubicación (ya sea por subzonas 

geográficas o por rectángulo estadístico, tal 

como se define en el anexo I) y asimismo 

si estos cetáceos son delfines o individuos 

de otras especies de cetáceos; 

Justificación 

La identificación de la especie de cetáceo específica, en especial de los delfínidos (delfín 

mular, stenella, delfín gris, calderón, etc.) casi nunca es posible sobre la base de los meros 

conocimientos de los pescadores. Sin embargo, la distinción entre delfínidos u otros cetáceos 

es relativamente sencilla. 

 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 17 ter – apartado 1 – letra e 
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Texto de la Comisión Enmienda 

e) los casos de captura accidental y de 

liberación de tiburones y rayas de las 

especies enumeradas en el anexo II o en el 

anexo III del Protocolo sobre las zonas 

especialmente protegidas y la diversidad 

biológica en el Mediterráneo. 

e) los casos de captura accidental y, 

cuando lo establezca la legislación, de 

liberación de tiburones y rayas de las 

especies enumeradas en el anexo II o en el 

anexo III del Protocolo sobre las zonas 

especialmente protegidas y la diversidad 

biológica en el Mediterráneo. 

Justificación 

Es necesario clarificar el texto de la UE, ya que algunas especies enumeradas en el anexo III 

del Protocolo en cuestión podrían, en efecto, ser capturadas (no existiendo, por lo tanto, la 

obligación de liberarlas).  

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 3 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 17 ter – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A más tardar el 31 de diciembre de 

2014, los Estados miembros establecerán 

las normas de registro de las capturas 

accidentales a que se refiere el 

apartado 1, por los capitanes de los 

buques pesqueros que no estén sujetos a 

llevar un cuaderno diario de pesca, de 

conformidad con el artículo 14 del 

Reglamento (CE) nº 1224/2009. 

suprimido 

Justificación 

El texto de la Comisión establece normas para el registro de las capturas por buques que no 

están sujetos a llevar un cuaderno diario de pesca. Esta disposición debe establecerse solo 

para los buques que tengan la obligación de llevar un cuaderno diario de pesca, habida 

cuenta de la complejidad de la aplicación de este nuevo requisito. 
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Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 23 bis – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 15 de noviembre de cada 

año, los Estados miembros presentarán a la 

Comisión: 

1. A más tardar el 15 de diciembre de cada 

año, los Estados miembros presentarán a la 

Comisión: 

Justificación 

El plazo debe retrasarse al 15 de diciembre debido a que, por ejemplo en el caso del coral 

rojo, la temporada de pesca finaliza el 31 de octubre. Por lo tanto, el plazo propuesto por la 

Comisión es demasiado corto ya que no estarán disponibles los datos nacionales. El plazo 

para la comunicación de los datos por la Comisión a la Secretaría de la CGPM se podría 

retrasar en consecuencia. 

 

 

Enmienda   25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – punto 4 

Reglamento (UE) nº 1343/2011 

Artículo 23 bis – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión trasmitirá a la Secretaría 

Ejecutiva de la CGPM la información 

contemplada en el apartado 1, a más tardar 

el 15 de diciembre de cada año. 

2. La Comisión trasmitirá a la Secretaría 

Ejecutiva de la CGPM la información 

contemplada en el apartado 1, a más tardar 

el 31 de diciembre de cada año. 

Justificación 

En coherencia con la enmienda anterior, se propone el retraso de la fecha propuesta por la 

Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) se creó en 1949 mediante un 

acuerdo internacional. Su zona de competencia abarca el Mediterráneo, el mar Negro y las 

aguas adyacentes. Las funciones principales de la CGPM son el fomento del desarrollo, la 

conservación y la gestión de los recursos biológicos vivos, la elaboración y recomendación de 

medidas de conservación y la promoción de proyectos de cooperación para la formación. Son 

partes contratantes de la CGPM: la Comunidad Europea, Albania, Argelia, Bulgaria, Croacia, 

Chipre, Egipto, Francia, Japón, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Libia, Malta, Mónaco, 

Marruecos, Rumanía, Siria, Eslovenia, España, Túnez y Turquía.  
 

En sus sesiones anuales de 2011 y 2012, la CGPM adoptó medidas de gestión para la 

explotación sostenible del coral rojo en su ámbito de competencia, que deben incorporarse al 

Derecho de la Unión. 

 

La CGPM adoptó otras recomendaciones que establecen: 

 

 medidas para incorporar al Derecho de la Unión la reducción de las capturas 

accidentales de aves marinas, tortugas marinas, focas monje y cetáceos en las 

actividades pesqueras en la zona del Acuerdo CGPM; 

 medidas destinadas a garantizar, en su zona de competencia, un elevado nivel de 

protección contra las actividades de pesca para los tiburones y las rayas, en particular 

para las especies de tiburones y de rayas inscritas en la lista de especies en peligro o 

amenazadas en virtud del anexo II del Protocolo sobre las zonas especialmente 

protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo del Convenio de Barcelona; 

 medidas para que se incorporen al Derecho de la Unión las pesquerías de poblaciones 

de pequeños pelágicos en el mar Adriático. 

 

El Reglamento (UE) n° 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo establece 

determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo de la Comisión 

General de Pesca del Mediterráneo («CGPM»). Se propone modificar este Reglamento para 

incluir las medidas que figuran en las recomendaciones de la CGPM. 

La propuesta establece medidas técnicas para la explotación sostenible del coral rojo, la 

reducción de las capturas accidentales de aves marinas, tortugas de mar y cetáceos, y la 

conservación de focas monje, tiburones y rayas en la zona del Acuerdo CGPM. 

Estas medidas van más allá de la protección ya garantizada a estas especies, a nivel de la UE, 

por la Directiva sobre hábitats y otros actos de la Unión e impone a los operadores y a los 

Estados miembros obligaciones específicas de registro y notificación de información. 

La propuesta también incorpora al Derecho de la Unión determinadas medidas para la pesca 

de las poblaciones de pequeños pelágicos en el Adriático. 

 

Posición del ponente 

 

El ponente acoge con satisfacción esta propuesta cuyo objeto es transponer al Derecho de la 

Unión las recomendaciones de la CGPM. No obstante, el ponente observa que la propuesta 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2009/0129(COD)&l=en
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ignora medidas que ya se están aplicando a nivel nacional en consonancia con esas 

recomendaciones. Los Estados miembros que ya hayan incorporado estas recomendaciones, 

adoptadas en 2011, 2012 y 2013, no deben estar obligados a presentar en este momento a la 

Comisión las solicitudes de excepción previstas por la CGPM, teniendo en cuenta además el 

hecho de que la CE no las ha incorporado hasta el momento. 

 

Además, la propuesta de la Comisión es, en muchos casos, más rigurosa que las 

recomendaciones de la CGPM. Por ejemplo, prohíbe la utilización de vehículos submarinos 

teledirigidos (ROV) para la explotación de coral rojo después de 2014, en tanto que la 

recomendación de la CGPM correspondiente no descarta que se puedan utilizar si los 

dictámenes científicos indican lo contrario. Además, sobre la base de resultados científicos 

obtenidos en el contexto de los planes de gestión nacionales que muestren que no existe un 

impacto negativo para la explotación sostenible del coral rojo, la recomendación permite la 

utilización de ROV en los Estados miembros que no los hayan utilizado todavía para 

prospección y deseen hacerlo. La recomendación de la CGPM permite asimismo la utilización 

de ROV para campañas experimentales científicas hasta 2016. 

 

A continuación se recogen otros ejemplos del celo extremo manifestado por la CE en la 

interpretación de las recomendaciones de la CGPM: no siempre es posible devolver al mar sin 

demora tortugas marinas indemnes y vivas capturadas accidentalmente en los artes de pesca; 

la CGPM así lo reconoce, al establecer que se haga «en la medida de lo posible», pero no es el 

caso en la propuesta de la Comisión. La misma flexibilidad debe aplicarse a los casos en que 

los buques que utilizan redes de cerco de jareta u otro tipo de redes de cerco capturen tortugas 

marinas accidentalmente. Por lo que se refiere a la obligación de notificación, esta no debe 

aplicarse a los buques que no estén obligados a llevar un cuaderno diario de pesca. Y la lista 

de ejemplos puede continuar. 

 

El ponente considera que las recomendaciones de la CGPM establecen un nivel suficiente de 

protección legislativa que debe ser aplicado primero por las partes contratantes, antes de 

adoptar medidas adicionales. 
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