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ES Unida en la diversidad ES 

8.11.2018 A8-0337/93 

Enmienda  93 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) «RMS B-escape»: un límite de 

biomasa determinista por debajo del cual 

se considera que una población tiene una 

capacidad reproductora reducida, 

incluida cualquier reserva adicional de 

biomasa necesaria; en el contexto de una 

estrategia de RMS B-escape, el 

RMS B-escape es la biomasa mínima que 

debe permanecer en el mar cada año tras 

la pesca para que se genere el 

rendimiento máximo sostenible 

manteniendo una biomasa de la población 

reproductora suficiente para garantizar la 

plena capacidad reproductora con una 

probabilidad del 95 %; el CCTEP indica 

cada año el RMS B-escape; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/94 

Enmienda  94 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 2 – letra c ter (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 c ter) «F-tope»: el límite de los índices 

de explotación cuando la biomasa es alta, 

el cual es indicado por el CCTEP; si se 

fija un tope para la pesca (F, por su 

inicial en inglés), la biomasa de escape 

aumenta en proporción al tamaño de la 

población, manteniéndose una alta 

probabilidad de alcanzar una cantidad 

mínima de biomasa disponible para la 

reproducción; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/95 

Enmienda  95 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo de mortalidad por 

pesca deberá alcanzarse lo antes posible y, 

de forma progresiva y paulatina, a más 

tardar en 2020 en el caso de las 

poblaciones afectadas, y mantenerse a 

partir de entonces en los intervalos 

establecidos en el anexo I y en 

consonancia con los objetivos establecidos 

en el artículo 3, apartado 1. 

1. En caso de aplicar la estrategia de 

escape de biomasa, y de conformidad con 

el artículo 16, apartado 4, del Reglamento 

(UE) n.º 1380/2013, cuando el Consejo 

fije las posibilidades de pesca para cada 

población, empezando por la campaña de 

pesca de 2022, establecerá esas 

posibilidades de pesca para que se 

correspondan con la biomasa estimada de 

la población que sobrepase el 

RMS B-escape, pero tendrá que ceñirse a 

unos límites que impidan que la 

mortalidad por pesca supere el F-tope. 

Con base en los mejores dictámenes 

científicos disponibles, se definirá todos 

los años la proporción de biomasa de 

población retirable que sobrepase el 

RMS B-escape de modo que las capturas 

autorizadas conlleven una probabilidad 

inferior al 5 % de que la biomasa de la 

población reproductora sea inferior al 

Blim. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/96 

Enmienda  96 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando los dictámenes científicos 

indiquen que la biomasa de la población 

reproductora de cualquiera de las 

poblaciones afectadas se sitúa por debajo 

del punto de referencia para los niveles 

límite de biomasa de la población 

reproductora (Blim) establecido en el anexo 

II, columna B, del presente Reglamento, 

se adoptarán más medidas correctoras que 

garanticen que la población afectada puede 

volver a alcanzar rápidamente los niveles 

superiores a los capaces de producir el 

RMS. En particular, no obstante lo 

dispuesto en el artículo 4, apartados 2 y 4, 

esas medidas correctoras pueden incluir la 

suspensión de la pesca selectiva de la 

población correspondiente y la reducción 

adecuada de las posibilidades de pesca. 

3. Cuando los dictámenes científicos 

indiquen que la biomasa de la población 

reproductora de cualquiera de las 

poblaciones afectadas se sitúa por debajo 

del punto de referencia para los niveles 

límite de biomasa de la población 

reproductora (Blim), se adoptarán más 

medidas correctoras que garanticen que la 

población afectada puede volver a alcanzar 

rápidamente los niveles superiores a los 

capaces de producir el RMS B-escape. En 

particular, no obstante lo dispuesto en el 

artículo 4, apartado 1, esas medidas 

correctoras pueden incluir la reducción de 

las posibilidades de pesca lo suficiente 

como para restablecer la población hasta 

el RMS B-escape para el año siguiente o, 

si es necesario, la suspensión de la pesca 

selectiva de la población correspondiente. 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0337/97 

Enmienda  97 

Nicola Caputo, Ricardo Serrão Santos 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan plurianual para las poblaciones de pequeños pelágicos del mar Adriático y para las 

pesquerías de estas poblaciones 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 Transmisión de datos científicos 

 Si, al final de los tres primeros años de 

aplicación del presente plan plurianual, 

los mejores dictámenes científicos 

disponibles, así como los datos más 

actualizados obtenidos con arreglo a los 

métodos y protocolos acordados de 

conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo segundo, indican que las 

poblaciones no se corresponden con el 

FRMS, se aplicará una estrategia de 

escape de biomasa. 

 Para respaldar la aplicación de este plan, 

los Estados miembros llevarán a cabo 

estudios científicos en el mar y facilitarán 

datos sobre las capturas siguiendo 

protocolos científicos acordados de la 

siguiente manera: 

 i) para las poblaciones de anchoa y 

sardina, tanto los exámenes de otolitos 

como los ecogramas acústicos estarán 

sujetos a un protocolo internacional 

conjunto entre Croacia, Italia y 

Eslovenia, el cual deberá estar elaborado 

el 1 de diciembre de 2019 a más tardar; 

 ii) los estudios acústicos realizados en el 

mar Adriático compartirán el mismo 

protocolo científico armonizado, en 
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consonancia con Medias, y se efectuarán 

en el mar durante los mismos meses cada 

año para garantizar que sus resultados 

sean plenamente comparables; 

 iii) los estudios acústicos se harán 

públicos para que se realice la evaluación 

científica de las posibilidades de pesca 

para el año siguiente, a más tardar un 

mes después de la finalización del estudio; 

 iv) se facilitarán datos sobre capturas 

para cada población una vez al mes y la 

información sobre la captura por edad 

antes del 1 de noviembre de cada año, con 

el fin de garantizar un seguimiento 

completo de la pesca y la provisión de 

dictámenes científicos con la antelación 

suficiente para que se fijen las 

posibilidades de pesca. 

 Si no se suministran los datos y las 

evaluaciones mencionados en los incisos 

i) a iv), se procederá a una reducción de 

las posibilidades de pesca. 

Or. en 

 


