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ENMIENDAS 001-041 
presentadas por la Comisión de Pesca

Informe
Marco Affronte A8-0389/2018
Plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0229 – C8-0162/2018 – 2018/0109(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Según evaluaciones 
científicas, el pez espada ha sido objeto de 
sobreexplotación durante los últimos 30 
años y, de no actuarse en breve, la 
población podría verse abocada al 
agotamiento total.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El pez espada del Mediterráneo que 
se haya capturado y esté por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación debe también descartarse, de 
conformidad con el punto 17 de la 
Recomendación 16-05 de la CICCA, a no 
ser que entre dentro de los límites de 
capturas accesorias establecidos por los 

(8) El pez espada del Mediterráneo que 
se haya capturado y esté por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación debe también descartarse, de 
conformidad con el punto 17 de la 
Recomendación 16-05 de la CICCA, a no 
ser que entre dentro de los límites de 
capturas accesorias establecidos por los 
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Estados miembros en sus planes de pesca 
anuales. A fin de garantizar el 
cumplimiento por parte de la Unión de sus 
obligaciones internacionales con arreglo a 
la CICAA, el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/98 establece excepciones a la 
obligación de desembarque de pez espada 
del Mediterráneo contemplada el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013. El Reglamento 
Delegado (UE) 2018/191 incorpora 
determinadas disposiciones de la 
Recomendación 16-05 de la CICAA y 
establece la obligación del descarte de pez 
espada a bordo de los buques que superen 
su cuota asignada y/o su nivel máximo 
autorizado de capturas accesorias. El 
ámbito de aplicación del citado 
Reglamento Delegado incluye los buques 
activos en la pesca recreativa.

Estados miembros en sus planes de pesca 
anuales. A fin de garantizar el 
cumplimiento por parte de la Unión de sus 
obligaciones internacionales con arreglo a 
la CICAA, el Reglamento Delegado 
(UE) 2015/98 establece excepciones a la 
obligación de desembarque de pez espada 
del Mediterráneo contemplada el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013. El Reglamento 
Delegado (UE) 2018/191 incorpora 
determinadas disposiciones de la 
Recomendación 16-05 de la CICAA y 
establece la obligación del descarte de pez 
espada a bordo de los buques que superen 
su cuota asignada y/o su nivel máximo 
autorizado de capturas accesorias. El 
ámbito de aplicación del citado 
Reglamento Delegado incluye los buques 
de pesca recreativa.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) A menudo, en los acuerdos de 
fletamento, las relaciones entre el 
propietario, el fletador y el Estado de 
abanderamiento están poco claras y 
algunas pesquerías INDNR evaden los 
controles al eludir los acuerdos de 
fletamento de los buques pesqueros. El 
Reglamento (UE) 2016/16277 relativo a un 
plan de recuperación plurianual para el 
atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo, prohíbe las operaciones de 
fletamento. Por tanto, como medida 
preventiva para proteger a una población 
en vías de recuperación y en aras de la 
coherencia con el Derecho de la Unión, 
procede adoptar una prohibición similar en 
el plan de recuperación plurianual del pez 
espada del Mediterráneo.

(12) A menudo, en los acuerdos de 
fletamento, las relaciones entre el 
propietario, el fletador y el Estado de 
abanderamiento están poco claras y 
algunos operadores que ejercen 
actividades de pesca INDNR evaden los 
controles al eludir los acuerdos de 
fletamento de los buques pesqueros. El 
Reglamento (UE) 2016/16277 relativo a un 
plan de recuperación plurianual para el 
atún rojo del Atlántico oriental y el 
Mediterráneo, prohíbe las operaciones de 
fletamento. Por tanto, como medida 
preventiva para proteger a una población 
en vías de recuperación y en aras de la 
coherencia con el Derecho de la Unión, 
procede adoptar una prohibición similar en 
el plan de recuperación plurianual del pez 
espada del Mediterráneo.

__________________ __________________
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7 Reglamento (UE) 2016/1627 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, relativo a un plan 
de recuperación plurianual para el atún rojo 
del Atlántico oriental y el Mediterráneo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 302/2009 del Consejo (DO L 252 de 
16.9.2016, p. 1).

7 Reglamento (UE) 2016/1627 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de septiembre de 2016, relativo a un plan 
de recuperación plurianual para el atún rojo 
del Atlántico oriental y el Mediterráneo y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.° 302/2009 del Consejo (DO L 252 de 
16.9.2016, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de incorporar rápidamente al 
Derecho de la Unión futuras 
modificaciones de las recomendaciones de 
la CICAA, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, por 
lo que respecta a la modificación de los 
anexos del presente Reglamento, así como 
de las disposiciones contempladas en su 
artículo 34, apartado 1. Reviste especial 
importancia que la Comisión realice las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de expertos, 
y que dichas consultas se lleven a cabo de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 20168. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

(14) A fin de incorporar rápidamente al 
Derecho de la Unión futuras 
recomendaciones de la CICAA relativas a 
la modificación del plan de recuperación 
para el pez espada del Mediterráneo 
establecido en la Recomendación 16-05 de 
la CICAA, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, por 
lo que respecta a la modificación de los 
artículos y los anexos pertinentes del 
presente Reglamento. Reviste especial 
importancia que la Comisión realice las 
consultas apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, también a nivel de expertos, 
y que dichas consultas se lleven a cabo de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 20168. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
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8 Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 
de 2016 sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1)

8 Acuerdo interinstitucional de 13 de abril 
de 2016 sobre la mejora de la legislación 
(DO L 123 de 12.5.2016, p. 1)

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas generales para la aplicación, por 
parte de la Unión, del plan de recuperación 
plurianual del pez espada del Mediterráneo 
(Xiphias gladius) recomendado por la 
Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA), 
iniciado en 2017 y que continuará hasta 
finales de 2031 («el plan de 
recuperación»).

El presente Reglamento establece las 
normas generales para la aplicación, por 
parte de la Unión, del plan de recuperación 
plurianual del pez espada del Mediterráneo 
(Xiphias gladius) adoptado por la 
Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA), 
iniciado en 2017 y que continuará hasta 
finales de 2031 («el plan de 
recuperación»).

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) faenen en la zona del Convenio de 
la CICAA y se dediquen a la pesca del pez 
espada en el Mediterráneo; o

i) capturen pez espada en el mar 
Mediterráneo; o

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) transborden, también fuera de la zona 
del Convenio de la CICAA, pez espada 
capturado en el mar Mediterráneo;

ii) transborden o transporten a bordo, 
también fuera de la zona del Convenio de 
la CICAA, pez espada capturado en el mar 
Mediterráneo;
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los buques pesqueros de terceros 
países y los buques de terceros países 
dedicados a la pesca recreativa, que faenen 
en aguas de la Unión y se dediquen a la 
pesca del pez espada en el Mediterráneo;

b) los buques pesqueros de terceros 
países y los buques de terceros países 
dedicados a la pesca recreativa, que faenen 
en aguas de la Unión y pesquen pez espada 
en el mar Mediterráneo;

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis) «grandes buques pesqueros»: 
los buques pesqueros de más de 20 metros 
de eslora total;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter) «registro de la CICAA de 
grandes buques pesqueros»: la lista, 
mantenida por la Secretaría de la CICAA, 
de los grandes buques pesqueros 
autorizados a capturar especies de la 
CICAA en la zona del Convenio de la 
CICAA;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «anzuelo circular»: anzuelo de 
forma redondeada con la punta orientada 
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perpendicularmente al vástago;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Título II – título

Texto de la Comisión Enmienda

MEDIDAS DE GESTIÓN Y DE 
CONTROL Y MEDIDAS TÉCNICAS DE 
CONSERVACIÓN

MEDIDAS DE GESTIÓN, MEDIDAS 
TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN Y 
MEDIDAS DE CONTROL

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al asignar 
las posibilidades de pesca 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 por ofrecer 
incentivos a los buques pesqueros de la 
Unión que utilicen artes de pesca selectivos 
o técnicas de pesca con un reducido 
impacto ambiental.

1. De conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, al asignar 
las posibilidades de pesca que tengan a su 
disposición, los Estados miembros 
aplicarán criterios transparentes y 
objetivos, incluidos aquellos de carácter 
medioambiental, social y económico. Las 
cuotas nacionales se distribuirán 
equitativamente entre los distintos 
segmentos de flota, velando en particular 
por que se asignen cuotas a la pesca 
tradicional y artesanal. Los Estados 
miembros ofrecerán incentivos a los 
buques pesqueros de la Unión que utilicen 
artes de pesca selectivos o técnicas de 
pesca con un reducido impacto ambiental.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se esforzarán 
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por asignar el aumento de las 
posibilidades de pesca que se derive de la 
buena aplicación del presente Reglamento 
a buques pesqueros a los que no se 
hubieran asignado anteriormente cuotas 
de pez espada y que cumplan los criterios 
para la asignación de posibilidades de 
pesca establecidos en el artículo 17 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 a fin de 
contribuir al objetivo de una distribución 
equitativa y justa entre los diferentes 
segmentos de la flota.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
presentar sus planes de pesca a la Comisión 
a más tardar el 1 de marzo de cada año. 
Estos planes estarán en consonancia con 
las Directrices para presentar los datos y la 
información requeridos por la CICAA, y 
contendrán información detallada respecto 
de la cuota de pez espada del Mediterráneo 
asignada por tipo de arte, también a los 
buques de pesca recreativa, en su caso, y 
de la relativa a las capturas accesorias.

1. Los Estados miembros deberán 
presentar sus planes de pesca a la Comisión 
a más tardar el 1 de marzo de cada año. 
Estos planes estarán en consonancia con 
las Directrices para presentar los datos y la 
información requeridos por la CICAA, y 
contendrán información detallada respecto 
de la cuota de pez espada del Mediterráneo 
asignada por tipo de arte, también las 
cuotas asignadas a los buques de pesca 
recreativa, en su caso, y de la relativa a las 
capturas accesorias.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros supervisarán 
la eficacia de las vedas a las que hacen 
referencia los apartados 1 y 2 y presentarán 
cada año a la Comisión, al menos dos 
meses y quince días antes de la reunión 
anual de la CICAA, toda la información 
pertinente sobre los controles e 

3. Los Estados miembros supervisarán 
la eficacia de las vedas a las que hacen 
referencia los apartados 1 y 2 y presentarán 
cada año a la Comisión, al menos dos 
meses y quince días antes de la reunión 
anual de la CICAA, toda la información 
pertinente sobre los controles e 
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inspecciones adecuados que se hayan 
realizado el año anterior para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en dichos 
apartados. La Comisión transmitirá esa 
información a la Secretaría de la CICAA 
cada año al menos dos meses antes de su 
reunión anual.

inspecciones adecuados que se hayan 
realizado el año anterior para garantizar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente artículo. La Comisión transmitirá 
esa información a la Secretaría de 
la CICAA cada año al menos dos meses 
antes de su reunión anual.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Capturas accidentales accesorias de pez 
espada por debajo de la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación

Capturas accidentales de pez espada por 
debajo de la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, los buques de captura que 
pesquen activamente pez espada podrán 
mantener a bordo, transbordar, transferir, 
desembarcar, transportar, almacenar, 
vender, exponer u ofrecer a la venta 
capturas accidentales de pez espada por 
debajo de la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación, a condición de 
que tales capturas no superen el 5 % –en 
peso o número de ejemplares– de la 
captura total de pez espada de estos 
buques.

No obstante lo dispuesto en el artículo 11, 
apartado 1, los buques pesqueros que 
pesquen pez espada podrán mantener a 
bordo, transbordar, transferir, desembarcar, 
transportar, almacenar, vender, exponer u 
ofrecer a la venta capturas accidentales de 
pez espada por debajo de la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación, a 
condición de que tales capturas no superen 
el 5 % –en peso o número de ejemplares– 
de la captura total de pez espada de estos 
buques y no superen el límite de capturas 
accesorias establecido en los planes 
anuales de pesca de los Estados 
miembros.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las capturas accesorias de pez 
espada no deberán ser superiores, en 
ningún momento tras una operación de 
pesca, a la captura total a bordo –en peso 
o en número– de ejemplares capturados 
en actividades relacionadas con la pesca 
de palangre.

suprimido

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, por lo que se refiere a 
las pesquerías recreativas, se prohibirá 
capturar, mantener a bordo, transbordar o 
desembarcar más de un pez espada por 
buque y por día. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para 
garantizar y facilitar la liberación de peces 
espada capturados vivos en el marco de la 
pesca recreativa.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, por lo que se refiere a 
las pesquerías recreativas, se prohibirá 
capturar, mantener a bordo, transbordar o 
desembarcar más de un pez espada por 
buque y por día. Los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para 
garantizar y facilitar la liberación de peces 
espada capturados vivos en el marco de la 
pesca recreativa, y tendrán la posibilidad 
de tomar medidas más restrictivas que 
favorezcan una mayor protección del pez 
espada.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando se haya agotado la cuota 
asignada al Estado miembro de 
abanderamiento, los peces espada muertos 
se desembarcarán enteros y sin transformar 
y serán objeto de posible decomiso y de 
las correspondientes acciones de 
seguimiento. Los Estados miembros 
notificarán anualmente dicha cantidad de 
peces espada muertos a la Comisión, que la 

5. Cuando se haya agotado la cuota 
asignada al Estado miembro de 
abanderamiento, los peces espada muertos 
se desembarcarán enteros y sin transformar 
y se entregarán a la autoridad 
competente. Los Estados miembros 
notificarán anualmente dicha cantidad de 
peces espada muertos a la Comisión, que la 
transmitirá a la Secretaría de la CICAA, de 
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transmitirá a la Secretaría de la CICAA, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.

conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se permitirá la presencia de 
2 500 anzuelos adicionales de recambio, 
sin montar, a bordo de buques pesqueros 
para mareas superiores a dos días de 
duración.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, se permitirá la presencia de 
2 500 anzuelos adicionales de recambio a 
bordo de buques pesqueros para mareas 
superiores a dos días de duración. Para 
mareas de más de dos días se podrá 
permitir llevar a bordo un segundo 
conjunto de anzuelos montados siempre 
que esté debidamente amarrado y estibado 
en las cubiertas inferiores para que no 
pueda ser utilizado fácilmente.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
fomentar el uso de anzuelos circulares.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros expedirán 
autorizaciones de pesca para la captura del 
pez espada del Mediterráneo, de 
conformidad con las disposiciones 

1. Los Estados miembros expedirán 
autorizaciones de pesca para la captura del 
pez espada del Mediterráneo, de 
conformidad con las disposiciones 
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establecidas en el Reglamento (UE) 
2017/2403, a los siguientes buques que 
enarbolen su pabellón:

establecidas en el Reglamento (UE) 
2017/2403, en particular sus artículos 20 
y 21, a los siguientes buques que enarbolen 
su pabellón:

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) buques pesqueros dedicados a la captura 
de pez espada del Mediterráneo;

a) buques pesqueros activos dedicados a la 
captura de pez espada del Mediterráneo y, 
en su caso, con un registro de capturas 
asociado;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) buques pesqueros que capturen pez 
espada del Mediterráneo como captura 
accesoria; así como

suprimida

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Únicamente los buques de la Unión 
que figuren en el registro de buques de la 
CICAA con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 16 y 17 estarán 
autorizados a pescar, mantener a bordo, 
transbordar, transportar, transformar o 
desembarcar pez espada del Mediterráneo.

3. Únicamente los buques de la Unión 
que figuren en el registro de buques de la 
CICAA con arreglo al procedimiento 
establecido en los artículos 16 y 17 estarán 
autorizados a pescar, mantener a bordo, 
transbordar, transportar, transformar o 
desembarcar pez espada del Mediterráneo, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
13 sobre las capturas accesorias.
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información relativa a los buques 
de captura contemplada en el apartado 1, 
letras a) y b) incluirá el nombre del buque 
y el número en el registro de la flota 
pesquera de la Unión (CFR), tal como se 
definen en el anexo I del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión15 
relativo al registro de la flota pesquera de 
la Unión.

2. La información relativa a los buques 
contemplada en el apartado 1, letras a) y b) 
incluirá el nombre del buque y, si procede, 
el número en el registro de la flota 
pesquera de la Unión (CFR), tal como se 
definen en el anexo I del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/218 de la Comisión15 
relativo al registro de la flota pesquera de 
la Unión.

__________________ __________________
15 DO L 34 de 9.2.2017, p. 9. 15 DO L 34 de 9.2.2017, p. 9.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de la información 
contemplada en el apartado 2, los Estados 
miembros notificarán a la Comisión, en un 
plazo de treinta días a más tardar, 
cualquier adición, supresión o 
modificación de la información sobre los 
buques de captura a que se refiere el 
apartado 1. A más tardar en un plazo de 
cuarenta y cinco días a partir de la fecha 
de la adición, supresión o modificación de 
la información sobre dichos buques de 
captura, la Comisión transmitirá esa 
información a la Secretaría de la CICAA.

3. Los Estados miembros notificarán a 
la Comisión cualquier modificación de la 
información a que se refieren los 
apartados 1 y 2 a más tardar en un plazo de 
treinta días a partir de dicha modificación. 
La Comisión informará al respecto a la 
Secretaría de la CICAA en un plazo de 
quince días desde la recepción de dicha 
notificación.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el artículo 7, 
apartado 6, del Reglamento (UE) 
2017/2403, la Comisión, en su caso, 
modificará a lo largo del año la 
información sobre los buques de captura 
contemplada en el apartado 1, mediante el 
envío de información actualizada a la 
Secretaría de la CICAA.

4. Además de la información 
transmitida a la Secretaría de la CICAA 
de conformidad con el apartado 3 del 
presente artículo, cuando resulte 
necesario, la Comisión, en virtud del 
artículo 7, apartado 6, del Reglamento 
(UE) 2017/2403, enviará sin demora los 
datos actualizados relativos a los buques 
de captura contemplados en el apartado 1 
del presente artículo a la Secretaría de la 
CICAA.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 30 de junio de cada año a más 
tardar, los Estados miembros presentarán 
electrónicamente a la Comisión la siguiente 
información relativa a los buques de 
captura que enarbolaban su pabellón y que 
fueron autorizados a realizar actividades 
pesqueras con palangres pelágicos o con 
arpón para capturar pez espada del 
Mediterráneo durante el año anterior:

1. El 30 de junio de cada año a más 
tardar, los Estados miembros presentarán 
electrónicamente a la Comisión la siguiente 
información relativa a los buques 
pesqueros que enarbolaban su pabellón y 
que fueron autorizados a realizar 
actividades pesqueras con palangres 
pelágicos o con arpón para capturar pez 
espada del Mediterráneo durante el año 
anterior:

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
que figuren en el registro de buques de la 
CICCA y estén autorizados a capturar pez 
espada del Mediterráneo, así como los 
buques de terceros países autorizados a 
capturar pez espada del Mediterráneo en 
aguas de la Unión, de más de doce metros 
de eslora total, llevarán instalado a bordo 

1. Los buques pesqueros de la Unión 
que figuren en el registro de buques de la 
CICCA y estén autorizados a capturar pez 
espada del Mediterráneo, así como los 
buques de terceros países autorizados a 
capturar pez espada del Mediterráneo en 
aguas de la Unión, de más de quince 
metros de eslora total, llevarán instalado a 
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un dispositivo plenamente operativo que 
permita la localización e identificación 
automáticas del buque por el sistema de 
localización de buques (SLB) mediante la 
transmisión de datos de posición a 
intervalos regulares, de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 del Consejo.

bordo un dispositivo plenamente operativo 
que permita la localización e identificación 
automáticas del buque por el sistema de 
localización de buques (SLB) mediante la 
transmisión de datos de posición a 
intervalos regulares, de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 del Consejo.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para fines de control, la transmisión 
de los datos SLB de los buques de captura 
autorizados para pescar activamente pez 
espada del Mediterráneo no se 
interrumpirá cuando los buques estén en 
puerto.

2. Para fines de control, la transmisión 
de los datos SLB de los buques de captura 
autorizados para pescar activamente pez 
espada del Mediterráneo se podrá apagar 
cuando los buques estén en puerto, siempre 
que se garantice que se volverá a 
encender en la misma posición.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohibirá fletar buques pesqueros de la 
Unión para la pesca de pez espada del 
Mediterráneo.

(No afecta a la versión española).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro afectado velará 
por que se envíen observadores científicos 
nacionales a, como mínimo, el 20 % de los 

2. Hasta el ... [tres años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento], cada Estado miembro 
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buques palangreros pelágicos cuyo 
objetivo es la captura de pez espada del 
Mediterráneo. El porcentaje de la cobertura 
se medirá en días de pesca, números de 
serie o mareas.

afectado velará por que se envíen 
observadores científicos nacionales a, 
como mínimo, el 10 % de los buques 
palangreros pelágicos cuyo objetivo es la 
captura de pez espada del Mediterráneo. 
Después de esa fecha, el Estado miembro 
afectado podrá reducir la cobertura de los 
observadores a al menos un 5 %. El 
porcentaje de la cobertura se medirá en 
días de pesca, números de serie o mareas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información a la que hacen 
referencia los apartados 1, 2 y 3 se 
presentará en el formato indicado en la 
última versión de las Directrices para 
presentar los datos y la información 
requeridos por la CICCA.

5. La información a la que hacen 
referencia los apartados 1, 2 y 3 se 
presentará en el formato indicado en la 
versión más reciente de las Directrices 
para presentar los datos y la información 
requeridos por la CICCA.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión de menos de doce 
metros de eslora total incluidos en la lista 
de buques a que se hace referencia en el 
artículo 16 deberán, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, notificar a la autoridad competente 
del Estado miembro (incluido el Estado 
miembro de abanderamiento) o la PCC 
cuyos puertos o instalaciones de 
desembarque deseen utilizar la siguiente 
información:

2. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión de menos de doce 
metros de eslora total incluidos en la lista 
de buques a que se hace referencia en el 
artículo 16 deberán, antes de su entrada en 
puerto, notificar a la autoridad competente 
del Estado miembro (incluido el Estado 
miembro de abanderamiento) o la PCC 
cuyos puertos o instalaciones de 
desembarque deseen utilizar la siguiente 
información:

Enmienda 38
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Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En relación con las pesquerías 
recreativas, se prohibirá capturar, mantener 
a bordo, transbordar o desembarcar más de 
un pez espada por buque y por día.

2. En relación con las pesquerías 
recreativas, se prohibirá capturar, mantener 
a bordo, transbordar o desembarcar más de 
un pez espada por buque y por mes.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el nombre y la dirección de los 
armadores y los operadores del buque 
pesquero;

e) el nombre y la dirección de los 
armadores y los operadores del buque;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los informes anuales a que se 
refiere el presente artículo se publicarán 
en el sitio web de la Comisión.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 34 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 34 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
tres años a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
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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.

tres 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.
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