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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 sustenta en la base jurídica propuesta 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. 

 

 

 



 

RR\1134375ES.docx 3/8 PE609.500v03-00 

 ES 

ÍNDICE 

Página 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .......... 5 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................... 6 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO ...................... 8 

 

 

 



 

PE609.500v03-00 4/8 RR\1134375ES.docx 

ES 



 

RR\1134375ES.docx 5/8 PE609.500v03-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política pesquera común 

(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

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

(COM(2017)0424), 

– 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 (C8-0239/2017), 

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

– Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0285/2017), 

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

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

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Reglamento (UE) n.º 1380/20131 introdujo la obligación de desembarcar todas las capturas 

de poblaciones sujetas a límites de capturas o a tallas mínimas de referencia para la 

conservación. Los detalles de la aplicación de la obligación de desembarque han de definirse 

en los planes de gestión plurianuales regionales adoptados mediante el procedimiento de 

codecisión. No obstante, dado que se esperaba que la adopción de planes plurianuales 

requiriese algún tiempo, como solución temporal, en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 se 

prevé la adopción de actos delegados de la Comisión en los que se establecen planes de 

descartes, elaborados mediante recomendaciones conjuntas de los Estados miembros 

afectados y por un período no superior a tres años. Los planes de descartes pueden contener 

disposiciones sobre pesquerías o especies a las que ya se aplica la obligación de desembarque 

y que contemplen, entre otros aspectos, exenciones de minimis y por alta capacidad de 

supervivencia, disposiciones sobre la documentación de las capturas y, en su caso, el 

establecimiento de las tallas mínimas de referencia a efectos de conservación.  

Los primeros Reglamentos delegados de la Comisión por los que se establecen planes de 

descartes entraron en vigor el 1 de enero de 2015 y expirarán a finales de 2017. Los planes 

plurianuales deberían permitir alcanzar el objetivo de la explotación sostenible de los recursos 

biológicos marinos reflejando las particularidades de las distintas pesquerías, y prever las 

facultades necesarias para la adopción de actos delegados, incluidas las demás medidas de 

flexibilidad necesarias para la aplicación correcta de la obligación de desembarque. En 

consecuencia, una vez expirado el período inicial de tres años, la Comisión solo tendría 

competencias para adoptar actos delegados que contengan exclusivamente las exenciones de 

minimis.  

Hasta la fecha, solo está en vigor el plan plurianual del mar Báltico2, mientras que los 

colegisladores están negociando dos propuestas de la Comisión relativas a un plan plurianual 

para especies demersales del mar del Norte y para pequeños pelágicos en el Adriático3. 

 

 

Contenido de la propuesta 
 

Se propone establecer la potestad de la Comisión para adoptar planes de descartes por un 

período total máximo de tres años, a fin de facilitar la aplicación de la obligación de 

desembarque. 

 

 

 

                                                 
1 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la 

política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del 

Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del Consejo y la Decisión 

2004/585/CE del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22). 
2 Reglamento (UE) n.º 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se 

establece un plan plurianual para las poblaciones de bacalao, arenque y espadín del mar Báltico y para las 

pesquerías que explotan estas poblaciones y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2187/2005 del 

Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1098/2007 del Consejo (DO L 191 de 15.7.2016, p. 1). 
3 COM(2016)0493 – 2016/0238 (COD) y COM(2017)0097 – 2017/0043 (COD). 
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Posición del ponente 
 

El ponente acoge favorablemente la propuesta, que debería facilitar la aplicación de la 

obligación de desembarque hasta que se adopten los planes de gestión plurianuales regionales. 

 

El ponente recomienda la aprobación de la propuesta de la Comisión mediante procedimiento 

simplificado de conformidad con el artículo 50 del Reglamento interno del Parlamento 

Europeo. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Modificación del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la política 

pesquera común 

Referencias COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD) 

Fecha de la presentación al PE 11.8.2017    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

PECH 

11.9.2017 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Alain Cadec 

12.7.2017 
   

Procedimiento simplificado - fecha de la 

decisión 

12.7.2017 

Examen en comisión 30.8.2017    

Fecha de aprobación 30.8.2017    

Fecha de presentación 14.9.2017 

 
 


