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10.1.2018 A8-0381/282 

Enmienda  282 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – Parte D – punto 2 – apartado 2.2 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.2. Se aplicarán medidas espaciales 

en aguas suroccidentales donde la 

investigación científica haya identificado 

zonas en las que se sabe que aves marinas 

sensibles son atrapadas de forma 

accidental hasta que dichas medidas 

puedan sustituirse por otras medidas 

técnicas. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Enmienda  283 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VII – Parte 2 – punto 2 – apartado 2.3 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.3. Los Estados miembros 

supervisarán y evaluarán la eficacia de 

las medidas de mitigación que se han 

establecido, también en relación con la 

captura y el esfuerzo pesqueros. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/284 

Enmienda  284 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – Parte D – punto 1 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Medidas destinadas a reducir las 

capturas accidentales de cetáceos 

1. Medidas destinadas a reducir las 

capturas accidentales de mamíferos 

marinos 

Or. en 

Justificación 

Es necesario ampliar el término a «mamíferos marinos», que incluye focas, así como delfines, 

marsopas y ballenas. La captura accesoria supone un problema importante para las focas, 

que están protegidas en virtud de la Directiva sobre los hábitats y deben incluirse en las 

medidas. 
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10.1.2018 A8-0381/285 

Enmienda  285 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo VIII – Parte D – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1a. Medidas destinadas a minimizar 

las capturas accidentales de aves marinas 

 1.1. Se establecerán programas de 

investigación científica en el Mar Báltico 

a efectos de determinar la superposición 

de especies sensibles con artes de pesca y 

esfuerzo pesquero y establecer soluciones 

técnicas para los artes de pesca. 

 1.2. En el Mar Báltico se aplicarán 

medidas especiales allí donde donde la 

investigación científica haya identificado 

zonas en las que se sabe que aves marinas 

sensibles son atrapadas de forma 

accidental hasta que dichas medidas 

puedan sustituirse por otras medidas 

técnicas. 

 1.3 Los Estados miembros 

supervisarán y evaluarán la eficacia de 

las medidas de mitigación que se han 

establecido, también en relación con la 

captura y el esfuerzo pesqueros. 

Or. en 

Justificación 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 
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the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/286 

Enmienda  286 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – Parte D – punto 1 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Medidas destinadas a reducir las 

capturas accidentales de cetáceos 

1. Medidas destinadas a reducir las 

capturas accidentales de mamíferos 

marinos 

Or. en 

Justificación 

Es necesario ampliar el término a «mamíferos marinos», que incluye focas, así como delfines, 

marsopas y ballenas. La captura accesoria supone un problema importante para las focas, 

que están protegidas en virtud de la Directiva sobre los hábitats y deben incluirse en las 

medidas. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Enmienda  287 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – Parte D – punto 2 – apartado 2.1 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.1. Se establecerán programas de 

investigación científica en el Mar 

Mediterráneo a efectos de determinar la 

superposición de especies sensibles con 

artes de pesca y esfuerzo pesquero y 

establecer soluciones técnicas para los 

artes de pesca. 

Or. en 

Justificación 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. Baseline 

measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline measures, 

regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. Baseline 

measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable areas of 

seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed to be 

established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures that are 

applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – Parte D – punto 2 – apartado 2.2 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.2. Se aplicarán medidas espaciales 

en el Mediterráneo donde la investigación 

científica haya identificado zonas en las 

que se sabe que aves marinas sensibles 

son atrapadas de forma accidental, hasta 

que dichas medidas puedan sustituirse por 

otras medidas técnicas. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Enmienda  289 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IX – Parte D – punto 2 – apartado 2.3 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.3. Los Estados miembros 

supervisarán y evaluarán la eficacia de 

las medidas de mitigación que se han 

establecido, también en relación con la 

captura y el esfuerzo pesqueros. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/290 

Enmienda  290 

Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Conservación de los recursos pesqueros y protección de los ecosistemas marinos con medidas 

técnicas 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo X – Parte D – punto 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1a. Medidas destinadas a minimizar 

las capturas accidentales de aves marinas 

 1bis. 1. Se establecerán programas de 

investigación científica en el Mar Negro a 

efectos de determinar la superposición de 

especies sensibles con artes de pesca y 

esfuerzo pesquero y establecer soluciones 

técnicas para los artes de pesca. 

 1bis. 2. Se aplicarán medidas espaciales 

en el Mar Negro donde la investigación 

científica haya identificado zonas en las 

que se conoce que las aves marinas 

sensibles son atrapadas de forma 

accidental, hasta que dichas medidas 

puedan sustituirse por otras medidas 

técnicas. 

 1bis. 3. Los Estados miembros 

supervisarán y evaluarán la eficacia de 

las medidas de mitigación que se han 

establecido, también en relación con la 

captura y el esfuerzo pesqueros. 

Or. en 

Justificación 

Faltaban medidas de mitigación para las aves marinas. Debe aplicarse el enfoque de 
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precaución en el Mar Negro. Se sabe muy poco sobre la captura accesoria de las aves 

marinas y el impacto de la pesca. Los Estados miembros deben crear programas de 

investigación a efectos de determinar el alcance del impacto y las medidas técnicas 

necesarias que puedan aplicarse. 
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Enmienda  291 

Ricardo Serrão Santos 
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Propuesta de Reglamento 

Anexo XI – Parte B bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Parte B bis 

 Medidas de mitigación para especies 

sensibles 

 1. Medidas destinadas a reducir las 

capturas accidentales de mamíferos 

marinos 

 1.1. Se prohibirá que los buques 

desplieguen redes fijas, redes de enmalle 

de deriva, redes de arrastre pelágico o 

redes de arrastre con una alta apertura 

vertical u otros tipos de pesca cuando 

haya pruebas de captura accesoria en 

aguas en torno a las regiones 

ultraperiféricas si no se utilicen 

simultáneamente tecnologías de 

mitigación comprobada. Deberán 

establecerse excepciones únicamente para 

las pesquerías que demuestren capturas 

accesorias acumulativas insignificantes. 

 1.2. El punto 1 no se aplicará a las 

operaciones de pesca efectuadas 

únicamente con fines de investigación 

científica cuando dichas operaciones se 

lleven a cabo con la autorización y bajo la 

autoridad del Estado o Estados miembros 

interesados y con el objeto de desarrollar 

nuevas medidas técnicas para reducir las 
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capturas o muertes accidentales de 

cetáceos. 

 1.3. A través de planes anuales de 

supervisión específicos, los Estados 

miembros supervisarán y evaluarán, 

mediante estudios científicos o proyectos 

piloto, la efectividad de los dispositivos de 

mitigación descritos en el punto 1.1 en las 

pesquerías y las zonas de que se trate. 

 2. Medidas destinadas a minimizar 

las capturas accidentales de aves marinas 

 2.1. Se establecerán programas de 

investigación científica en las regiones 

ultraperiféricas a efectos de determinar la 

superposición de especies sensibles con 

artes de pesca y esfuerzo pesquero y fijar 

soluciones para los artes de pesca. 

 2.2. Se aplicarán medidas espaciales 

en el Mar Negro donde la investigación 

científica haya identificado zonas en las 

que se sabe que aves marinas sensibles 

son atrapadas de forma accidental, hasta 

que dichas medidas puedan sustituirse por 

otras medidas técnicas. 

Or. en 

Justificación 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 

particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 


