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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2018 A8-0381/336 

Enmienda  336 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 B – punto 2 – cuadro – línea 3 

 

 

Texto de la Comisión  

Al menos 80 mm Toda la zona Pesca dirigida a especies no sujetas a 

límites de capturas 

Enmienda  

Al menos 60 mm Toda la zona Pesca dirigida a especies no sujetas a 

límites de capturas (30 % de las 

capturas) 

Or. en 

Justificación 

El tamaño de malla específico para esta pesquería debe determinarse en función de la 

composición de las capturas. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Enmienda  337 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 B – cuadro – línea 4 bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión  

   

Enmienda  

Al menos 40 mm Toda la zona Pesca dirigida al salmonete, el 

camarón (Penaeus spp), la galera, la 

acedía y el tordo (40 % de las capturas) 

  

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda reproduce legislación aplicada actualmente. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Enmienda  338 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 C – punto 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) entre el 1 de octubre y el 31 de 

enero del año siguiente, en la zona 

geográfica limitada por las líneas rectas 

que unen secuencialmente las 

coordenadas siguientes: 

a) Podrán faenar en la zona de veda 

establecida aquellos buques de arrastre de 

fondo que reúnan las siguientes 

características: 

- 43°46,5’N, 07°54,4’W - Utilización de malla de 70 mm o 

superior; y 

- 44°01,5’N, 07°54,4’W - Sus capturas promedio de merluza 

en el año anterior no superen el 8 % sobre 

el total de las capturas. 

-  43°25,0’N, 09°12,0’W  

-  43°10,0’N, 09°12,0’W  

Or. en 

Justificación 

La enmienda tiene por objeto adaptar la pesca a la realidad. Con la implantación 

mayoritaria de la malla de 70 mm en la flota de arrastre de fondo del Cantábrico-Noroeste, 

la merluza apenas representa el 7 % de sus capturas. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Enmienda  339 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 C – punto 4 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Utilización de redes fijas en las 

subzonas CIEM VIII, IX, X y XII al este 

de 27°O 

4. Utilización de redes fijas en las 

subzonas CIEM IX, X y XII al este de 

27°O 

Or. en 

Justificación 

En la subzona VIII es tradicional el empleo de redes fijas por debajo de los 800 metros de 

profundidad. Debe mantenerse la situación actual para evitar dificultades operativas con la 

entrada en vigor del Reglamento. Si fuera necesario, mediante medidas regionalizadas 

podrían realizarse los ajustes oportunos. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Enmienda  340 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

[...] suprimida 

Or. en 

Justificación 

La presencia de cetáceos en la zona es muy escasa, y sus capturas accidentales son 

prácticamente nulas. En la zona no hay especies sensibles de aves marinas. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Enmienda  341 

Gabriel Mato 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 C – punto 6 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Queda prohibida la pesca dirigida al 

besugo (Pagellus bogaraveo) con los artes 

siguientes: 

Queda prohibida la pesca dirigida (20 % de 

las capturas) al besugo (Pagellus 

bogaraveo) con los artes siguientes: 

Or. en 

 

 


