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Medidas de gestión, conservación y control aplicables en la zona del Convenio de la 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)

Propuesta de Reglamento (COM(2016)0401 – C8-0224/2016 – 2016/0187(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La Recomendación de la CICAA 
relativa al plan de recuperación plurianual 
para el atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo se aplicó mediante el 
Reglamento (CE) n.º 302/2009 del 
Consejo. El presente Reglamento no cubre 
este plan de recuperación plurianual.

(7) La Recomendación de la CICAA 
relativa al plan de recuperación plurianual 
para el atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo se aplicó mediante el 
Reglamento (UE) 2016/1627 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. El 
presente Reglamento no cubre este plan de 
recuperación plurianual.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento tampoco 
incluye las posibilidades de pesca 
decididas por la CICAA, puesto que el 

(8) Las posibilidades de pesca decididas 
por la CICAA son asignadas por los 
Estados miembros y el Consejo, en virtud 
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artículo 43, apartado 3, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
dispone que el Consejo adoptará las 
medidas relativas a la fijación de los 
precios, las exacciones, las ayudas y las 
limitaciones cuantitativas, así como a la 
fijación y el reparto de las posibilidades de 
pesca.

de lo dispuesto en el artículo 43, apartado 
3, del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, a su vez, por los Estados 
miembros a los armadores de 
conformidad con los principios 
establecidos en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.o 1380/2013 y en el 
artículo 8 del Reglamento (UE) n.o 
2016/1627, con arreglo a los cuales los 
Estados miembros deberán utilizar 
criterios transparentes y objetivos, 
incluidos los de carácter medioambiental, 
social y económico, para la consiguiente 
asignación a buques pesqueros o a tipos 
de artes de pesca. Además, los Estados 
miembros se esforzarán por prever 
incentivos a los buques pesqueros que 
utilicen artes de pesca selectivos o 
técnicas de pesca con un reducido 
impacto ambiental, tales como un bajo 
consumo de energía o menores daños al 
hábitat. Ello debería incluir, en 
particular, la promoción de las 
actividades de pesca costera y la 
utilización de artes y técnicas de pesca 
que sean selectivos y que tengan un 
impacto reducido en el medio ambiente, 
incluidos los artes y técnicas utilizados en 
la pesca tradicional y artesanal, 
contribuyendo así a un nivel de vida digno 
en las economías locales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La legislación de la Unión 
debe atenerse a la transposición de las 
recomendaciones de la CICAA, con el fin 
de garantizar la equidad entre pescadores 
europeos y de países terceros y permitir 
que todos ellos acepten las normas.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Los actos delegados y los actos 
de ejecución previstos en el presente 
Reglamento no afectarán a la 
transposición de las futuras 
Recomendaciones de la CICAA en el 
Derecho de la Unión mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las Recomendaciones de la 
CICAA, junto con las normas aplicables 
establecidas en el Reglamento (CE) 
n.o 1224/2009, permiten a los buques 
palangreros pelágicos a gran escala 
realizar transbordos en el mar en aguas 
no pertenecientes a la Unión dentro de la 
zona CICAA. No obstante, la Unión debe 
tratar seria y sistemáticamente esta 
cuestión en el marco de las 
organizaciones regionales de gestión de 
pesquerías a fin de extender la 
prohibición de la Unión a todas las aguas.

Justificación

Los transbordos en el mar son una de las principales causas de la falta de transparencia en 
la pesca a escala mundial, lo que facilita la pesca INDNR. A menudo, los transbordos los 
llevan a cabo flotas extranjeras con escasas consideraciones medioambientales o sociales o 
sin ninguna consideración medioambiental o social. Por consiguiente, en tanto que ha de 
transponerse con precisión la recomendación de la CICAA que permite realizar transbordos 
a los grandes buques palangreros pelágicos, la Comisión Europea debe seguir presionando a 
las OROP para que pongan fin a esta práctica.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los buques pesqueros de terceros 
países y los buques de terceros países 
dedicados a la pesca recreativa que 
faenen en aguas de la Unión.

Justificación

El presente Reglamento debe aplicarse asimismo a los buques de terceros países.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las medidas contempladas en el presente 
Reglamento se aplicarán además de las 
contempladas en el Reglamento (CE) 
n.o 1224/2009 y el Reglamento (CE) 
n.o 1005/2008.

Justificación

En aras de la claridad, ha de mencionarse que los Reglamentos INDNR y de control siguen 
siendo aplicables.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) «pesca INDNR»: las actividades 
pesqueras ilegales, no declaradas y no 
reglamentadas;

(24) «pesca INDNR»: las actividades 
pesqueras ilegales, no declaradas y no 
reglamentadas, tal como se definen en el 
artículo 2, punto 1, del Reglamento (CE) 



PE611.458/ 5

ES

n.º 1005/2008 del Consejo;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – punto 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) «lista INDNR de la CICAA»: una 
lista de los buques que enarbolan pabellón 
de Partes no contratantes, que la CICAA 
considera que han participado en 
actividades de pesca INDNR;

(25) «lista INDNR de la CICAA»: una 
lista de los buques que la CICAA considera 
que han participado en actividades de 
pesca INDNR;

Justificación

La lista INDNR debe incluir a todos los buques que realizan pesca INDNR, sean o no sean 
Partes contratantes de la CICAA.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros expedirán 
autorizaciones a los buques que enarbolen 
su pabellón y se utilicen para cualquier tipo 
de apoyo a los buques a que se hace 
referencia en el apartado 1.

2. Los Estados miembros expedirán 
autorizaciones a los buques de apoyo que 
enarbolen su pabellón y se utilicen para 
cualquier tipo de apoyo a los buques a que 
se hace referencia en el apartado 1.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques que capturen patudo en 
la zona del Convenio de la CICAA 
únicamente podrán ser sustituidos por 
buques de capacidad equivalente o 

suprimido
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inferior.

Justificación

Esta disposición no está prevista en la recomendación correspondiente de la CICAA.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) si la visita va seguida de un 
despliegue, los resultados de este en 
términos de capturas y capturas accesorias, 
tanto si se retienen como si se descartan, 
vivas o muertas.

f) si la visita va seguida de un 
despliegue, los resultados de este en 
términos de capturas y capturas accesorias, 
tanto si se retienen como si se descartan, 
vivas o muertas, o, si la visita no va 
seguida de un despliegue, el motivo (por 
ejemplo, que no haya suficiente pescado o 
que los peces sean demasiado pequeños).

Justificación

Esta disposición está incluida en la Recomendación 2015-01, apartado 21, letra a), romanito 
vi), de la CICAA.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros que pesquen pez 
espada del Atlántico norte deberán 
presentar a la Comisión sus planes de 
gestión a más tardar el 15 de agosto de 
cada año. La Comisión remitirá esta 
información a la Secretaría de la CICAA a 
más tardar el 15 de septiembre de cada año.

Los Estados miembros a los que se le haya 
asignado una cuota y cuyos buques 
pesquen pez espada del Atlántico norte 
deberán presentar a la Comisión sus planes 
de gestión a más tardar el 15 de agosto de 
cada año. La Comisión remitirá esta 
información a la Secretaría de la CICAA a 
más tardar el 15 de septiembre de cada año.
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Justificación

En aras de la claridad, ha de especificarse que los Estados miembros a los que se les ha 
asignado una cuota tienen que presentar planes de gestión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de cada 
año, los Estados miembros presentarán, por 
vía electrónica y en el formato indicado en 
las Directrices para enviar los datos y la 
información requeridos por la CICAA:

2. A más tardar el 1 de enero de cada 
año, los Estados miembros presentarán en 
el formato indicado en las Directrices para 
enviar los datos y la información 
requeridos por la CICAA:

Justificación

La Recomendación 2013-04, apartado 1, de la CICAA no especifica que los datos hayan de 
presentarse por vía electrónica.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 
1967/2006 del Consejo16, el número 
máximo de anzuelos que pueden 
desplegarse o subirse a bordo de buques 
que capturan pez espada se establecerá en 2 
800 anzuelos.

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 
1967/2006 del Consejo, el número máximo 
de anzuelos que pueden desplegarse o 
subirse a bordo de buques que capturan pez 
espada se establecerá en 2 800 anzuelos. 
Para mareas de más de dos días se podrá 
permitir llevar a bordo un segundo 
conjunto de anzuelos montados siempre 
que estén debidamente amarrados y 
estibados en las cubiertas inferiores para 
que no puedan ser utilizados fácilmente.



PE611.458/ 8

ES

Justificación

La Recomendación 2013-04, apartado 9, de la CICAA prevé esta posibilidad.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros a que se 
refiere el apartado 1 deberán tomar las 
medidas adecuadas para garantizar que las 
agujas azules y las agujas blancas se 
liberen de una manera que maximice su 
supervivencia.

2. Los Estados miembros a que se 
refiere el apartado 1 deberán tomar las 
medidas adecuadas para garantizar que las 
agujas azules y las agujas blancas se 
liberen de una manera que maximice sus 
posibilidades de supervivencia.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros fomentarán 
el uso de brazoladas de monofilamento 
con eslabones giratorios para facilitar la 
liberación de las agujas azules y las 
agujas blancas vivas.

suprimido

Justificación

Está disposición no figura en la Recomendación 2015-05, apartado 2, de la CICAA.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un Estado miembro haya agotado 
su cuota, este Estado miembro garantizará 

Cuando un Estado miembro haya agotado 
su cuota, este Estado miembro garantizará 
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que no se vendan ni se comercialicen los 
desembarques de agujas azules y agujas 
blancas que estén muertas cuando sean 
abarloadas con el buque.

que no se vendan ni se comercialicen los 
desembarques de agujas azules y agujas 
blancas que estén muertas cuando sean 
abarloadas con el buque, pero podrán ser 
utilizadas para fines de investigación 
científica. Estos desembarques no se 
descontarán de los límites de capturas de 
dicho Estado miembro, como dispone el 
apartado 1 de la Recomendación 2015-05 
de la CICAA, siempre que dicha 
prohibición se explique claramente en su 
informe anual al que se refiere el artículo 
70.

Justificación

Previsto en el apartado 2 de la Recomendación 2012-04 de la CICAA.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros llevarán a 
cabo investigaciones sobre las especies de 
tiburones capturadas en la zona del 
Convenio de la CICAA con el fin de 
mejorar la selectividad de los artes de 
pesca, identificar posibles zonas de cría y 
estudiar posibles vedas en determinadas 
zonas y períodos y otras medidas, según 
proceda. Estas investigaciones deberán 
facilitar información sobre los parámetros 
biológicos y ecológicos clave, el ciclo vital 
y los rasgos de comportamiento, así como 
sobre la identificación de posibles zonas de 
apareamiento, nacimiento y cría.

2. Los Estados miembros llevarán a 
cabo, cuando sea posible, investigaciones 
sobre las especies de tiburones capturadas 
en la zona del Convenio de la CICAA con 
el fin de mejorar la selectividad de los artes 
de pesca, identificar posibles zonas de cría 
y estudiar posibles vedas en determinadas 
zonas y períodos y otras medidas, según 
proceda. Estas investigaciones deberán 
facilitar información sobre los parámetros 
biológicos y ecológicos clave, el ciclo vital 
y los rasgos de comportamiento, así como 
sobre la identificación de posibles zonas de 
apareamiento, nacimiento y cría.

Justificación

Las palabras «cuando sea posible» figuran en las siguientes recomendaciones de la CICAA: 
2004-10, apartado 8; 2007-06, apartado 4; 2009-07, apartado 5; 2010-08, apartado 5.
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Queda prohibido mantener a bordo, 
transbordar o desembarcar cualquier parte 
o canales enteras de marrajos sardineros.

1. Queda prohibido mantener a bordo, 
transbordar o desembarcar cualquier parte 
o canales enteras de marrajos sardineros 
capturados en asociación con las 
pesquerías de la CICAA.

Justificación

Previsto en la Recomendación 2015-06, apartado 1, de la CICAA.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros procurarán reducir 
la mortalidad por pesca en la actividad 
pesquera dirigida al marrajo del Atlántico 
norte y comunicarán anualmente a la 
Comisión los progresos realizados en el 
informe anual mencionado en el artículo 
70.

Los Estados miembros adoptarán medidas 
adecuadas para reducir la mortalidad por 
pesca en la actividad pesquera dirigida al 
marrajo del Atlántico norte y comunicarán 
anualmente a la Comisión los progresos 
realizados en el informe anual mencionado 
en el artículo 70.

Justificación

Previsto en la Recomendación 2007-06, apartado 2, de la CICAA.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las muestras biológicas se tomarán en 
el marco de un proyecto de investigación 

b) las muestras biológicas se tomarán en 
el marco de un proyecto de investigación 
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notificado al Comité Permanente de 
Investigación y Estadísticas de la CICAA y 
elaborado teniendo en cuenta las 
prioridades de investigación recomendadas 
de dicho Comité;

notificado al Comité Permanente de 
Investigación y Estadísticas de la CICAA y 
elaborado teniendo en cuenta las 
prioridades de investigación recomendadas 
de dicho Comité. Cuando proceda, el 
proyecto de investigación incluirá un 
documento detallado que describa el 
propósito del trabajo, las metodologías 
que se van a utilizar, el número y tipo de 
muestras que se quieren recopilar, la 
distribución espacio-temporal del trabajo 
de muestreo y un cronograma de las 
actividades que se van a realizar.

Justificación

Incluido en el apartado 1 de la Recomendación 2013-10 de la CICAA.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Deberá utilizarse un segundo poste y 
línea espantapájaros cuando haya mucha 
abundancia o actividad de aves.

3. Cuando sea viable, deberá utilizarse 
un segundo poste y línea espantapájaros 
cuando haya mucha abundancia o actividad 
de aves.

Justificación

Previsto en la Recomendación 2007-07, apartado 4, tercer guion, de la CICAA.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques palangreros pelágicos 
deberán llevar y utilizar equipos seguros de 
manipulación, separación y liberación 
capaces de liberar las tortugas marinas de 

2. Los buques palangreros pelágicos 
deberán llevar y utilizar equipos seguros de 
manipulación, separación y liberación 
capaces de liberar las tortugas marinas de 
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manera que se maximicen sus 
probabilidades de supervivencia.

manera que se maximicen sus 
posibilidades de supervivencia.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Título II – Capítulo VII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VII bis
Asignación de posibilidades de pesca de 
poblaciones de atún rojo y de pez espada

Artículo 42 bis
Principio general

De conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al 
asignar las posibilidades de pesca de atún 
rojo y pez espada que tengan a su 
disposición, los Estados miembros 
aplicarán criterios transparentes y 
objetivos, incluidos aquellos de carácter 
medioambiental, social y económico, y se 
esforzarán por distribuir equitativamente 
las cuotas nacionales entre los distintos 
segmentos de flota teniendo en cuenta la 
pesca tradicional y artesanal y ofrecer 
incentivos a los buques pesqueros que 
utilicen artes de pesca selectivos o 
técnicas de pesca con un reducido 
impacto ambiental.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que los 
observadores hayan seguido la formación 
exigida y que sean aprobados antes de su 
despliegue. Los observadores deberán 
poseer las cualificaciones siguientes:

Los Estados miembros garantizarán que los 
observadores hayan seguido la formación 
exigida, que posean las cualificaciones 
idóneas y que sean aprobados antes de su 
despliegue. Los observadores deberán 
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poseer las cualificaciones siguientes:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Título III – Capítulo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Control de buques de terceros países en 
puertos de los Estados miembros

Control de buques pesqueros de terceros 
países en puertos de los Estados miembros

Justificación

En aras de una mayor claridad se añade el término «pesqueros». Adición prevista en la 
Recomendación 2012-07, apartados 7 y 9, de la CICAA.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión un informe anual relativo al año 
civil anterior, que incluirá información 
sobre pesca, investigación, estadísticas, 
gestión, actividades de inspección y 
cualquier información adicional, según 
proceda.

1. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros transmitirán a la 
Comisión un informe anual relativo al año 
civil anterior, que incluirá información 
sobre pesca, investigación, estadísticas, 
gestión, actividades de inspección y de 
lucha contra la pesca INDNR y cualquier 
información adicional, según proceda.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de aplicar modificaciones de las 
Recomendaciones de la CICAA en vigor 
en el Derecho de la Unión, la Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 73 con 

Cuando sea necesario, a fin de aplicar 
modificaciones de las Recomendaciones de 
la CICAA en vigor en el Derecho de la 
Unión que se convierten en vinculantes en 
la Unión, y en la medida en que las 
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vistas a la modificación: modificaciones del Derecho de la Unión 
no vayan más allá de lo indicado en las 
Recomendaciones de la CICAA, la 
Comisión está facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 73 con 
vistas a la modificación:

Justificación

La Comisión debe estar facultada para modificar el presente Reglamento mediante actos 
delegados en casos específicos y no solo cuando se trate de aplicar las Recomendaciones de 
la CICAA.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda enmienda aprobada con arreglo al 
apartado 1 se limitará estrictamente a la 
aplicación, en el Derecho de la Unión, de 
las enmiendas a la correspondiente 
recomendación de la CICAA.

Justificación

La concesión de poderes a la Comisión para modificar el presente Reglamente mediante 
actos delegados ha de formularse con precisión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 72 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 3, 
apartado 72, se otorgan a la Comisión por 
un período de cinco años a partir del ... 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
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más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco 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 período.

Justificación

La concesión de poderes a la Comisión para modificar el presente Reglamente mediante 
actos delegados ha de formularse con precisión.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Antes de adoptar un acto delegado, 
la Comisión consultará a los expertos 
designados por cada Estado miembro de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación. 


