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BREVE JUSTIFICACIÓN

Según las conclusiones más recientes de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
sobre el estado de las poblaciones de peces marinos y de mariscos en Europa1, es poco 
probable que se cumpla el objetivo de disponer, en 2020, de poblaciones de peces y mariscos 
sanos en los mares de Europa. La AEMA informa de una marcada diferencia en la 
recuperación de las poblaciones: es probable que en el Atlántico Nororiental y el mar Báltico 
se cumplan los objetivos, mientras que, en el caso de las poblaciones del mar Mediterráneo y 
del mar Negro, la situación sigue siendo crítica. 

Sin una acción decidida a escala de la Unión, nacional y local, el cambio climático no va sino 
a empeorar la salud de los peces y de las poblaciones de peces en los mares europeos. El 
Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(GIECC) sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante, de 24 de septiembre de 2019, 
subraya que el refuerzo del principio de precaución, como la reconstrucción de la pesca 
sobreexplotada o agotada, y la capacidad de respuesta de las estrategias existentes de gestión 
de la pesca reducen el impacto negativo del cambio climático en la pesca, con beneficios para 
las economías regionales y los medios de subsistencia. La gestión de la pesca que evalúa y 
actualiza periódicamente las medidas a lo largo del tiempo, basada en la información 
relacionada con las evaluaciones de las tendencias futuras de los ecosistemas, reduce los 
riesgos para la pesca. Afrontar el reto del cambio climático redunda, por tanto, directamente 
en interés del sector pesquero y de sus perspectivas económicas a medio y largo plazo.  

Además, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 señala que de antes de 2020 se ponga fin a la 
sobrepesca, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas. Deben aplicarse unos planes de gestión con base científica con el fin de 
restablecer las poblaciones de peces en el plazo más breve posible, al menos a niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo sostenible determinado por sus características 
biológicas. 

Una política pesquera sostenible redunda, en primer lugar y ante todo, en interés de los 
pescadores y se deriva también de las obligaciones internacionales de la Unión y de los 
Estados miembros. No obstante, la política pesquera común (PPC) estará abocada al fracaso si 
no se apoya en un sistema de ejecución eficaz, transparente, justo y simplificado. 

En términos generales, el ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la 
Comisión, ya que reconoce que el marco de aplicación existente para la política pesquera de 
la Unión adolece de lagunas, aplicación desigual, recursos y personal insuficientes y 
elementos disuasorios deficientes. El ponente de opinión lamenta que la propuesta legislativa 
no pudiera adoptarse en la legislatura anterior. La propuesta fue presentada originalmente por 
la Comisión en mayo de 2018 y el punto muerto en que se encuentra el expediente significa 
que la política pesquera común sigue viéndose lastrada por un marco obsoleto, que debería 
adaptarse con carácter prioritario, reforzando aún más la ambición de la propuesta de la 
Comisión.  

1 AEMA, Evaluación de indicadores del estado de las poblaciones de peces marinos y de mariscos en Europa, 
publicada el 10 de octubre de 2019.
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El ponente de opinión presenta una serie de enmiendas destinadas a reforzar la sostenibilidad 
y las disposiciones medioambientales en toda la propuesta: en particular, aclarando y 
reforzando las disposiciones relativas a la supervisión y la recogida de equipos de pesca al 
final de su vida útil para garantizar que estos no contribuyen a la contaminación marina en 
consonancia con la Directiva sobre los plásticos de un solo uso; garantizando la 
proporcionalidad en el uso de equipos de CCTV en los buques pesqueros; estableciendo un 
porcentaje más estricto para que los Estados miembros alerten a la Comisión en caso de que 
se aproximen al agotamiento de las posibilidades de pesca; reforzando las disposiciones sobre 
trazabilidad en beneficio de los consumidores; introduciendo unos requisitos mínimos de 
formación en la Unión Europea para los observadores encargados del control de la Unión; y 
reforzando las obligaciones de la Comisión en materia de información y, por último, 
brindando la posibilidad de que la Fiscalía Europea de reciente creación investigue los delitos 
contra el presupuesto de la Unión también con respecto a la pesca INDNR. 

Por otra parte, el ponente de opinión seña que un sistema reforzado de control de la aplicación 
aumentaría la igualdad de condiciones para los pescadores que operan dentro de la legalidad 
en el territorio de la Unión y, asimismo, proporcionaría una mayor claridad a los buques 
pesqueros de terceros países que faenan en aguas de la Unión, cuestión que puede tener 
especial incidencia, por ejemplo, en las relaciones futuras entre la Unión y el Reino Unido en 
lo que respecta a la pesca. 

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La política pesquera común ha sido 
reformada por el Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo28. Los objetivos de la política 
pesquera común y los requisitos en materia 
de control y garantía de cumplimiento en 
materia de pesca se establecen en los 
artículos 2 y 36 de dicho Reglamento. Su 
aplicación eficaz depende de un régimen 
de control y garantía de cumplimiento 
efectivo y actualizado.

(1) La política pesquera común ha sido 
reformada por el Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo28. Los objetivos de la política 
pesquera común y los requisitos en materia 
de control y garantía de cumplimiento en 
materia de pesca se establecen en los 
artículos 2 y 36 de dicho Reglamento. Su 
aplicación eficaz depende de un régimen 
de control y garantía de cumplimiento 
simplificado, efectivo, transparente y 
actualizado, que se aplique de manera 
uniforme en todos los Estados miembros.

__________________ __________________
28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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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).

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).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) No obstante, el Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 se elaboró antes de la 
adopción de la nueva política pesquera 
común. Por tanto, debe modificarse para 
adecuarse mejor a los requisitos relativos al 
control y la garantía de cumplimiento de la 
política pesquera común de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y 
aprovechar tecnologías de control 
modernas y más rentables.

(3) No obstante, el Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 se elaboró antes de la 
adopción de la nueva política pesquera 
común. Por tanto, debe modificarse para 
adecuarse mejor a los requisitos relativos al 
control y la garantía de cumplimiento de la 
política pesquera común de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 
para aprovechar tecnologías de control 
modernas y más rentables y tener en 
cuenta los conocimientos científicos más 
recientes con respecto a la sostenibilidad 
medioambiental de las actividades de 
pesca y acuicultura.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El Informe Especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático sobre el océano y la 
criosfera en un clima cambiante, de 24 de 
septiembre de 2019, subraya que el 
refuerzo de los enfoques cautelares, como 
la reconstrucción de la pesca 
sobreexplotada o agotada, y la capacidad 
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de respuesta de las estrategias existentes 
de gestión de la pesca, reducen el impacto 
negativo del cambio climático en la pesca, 
con beneficios para las economías 
regionales y los medios de subsistencia. 
La gestión de la pesca, que evalúa y 
actualiza periódicamente las medidas a lo 
largo del tiempo, basada en la 
información relacionada con las 
evaluaciones de las tendencias futuras de 
los ecosistemas, reduce los riesgos para la 
pesca aunque tenga una capacidad 
limitada para abordar el cambio en el 
ecosistema.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) El Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 14 determina que de aquí a 
2020 se ponga fin a la sobrepesca, la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y las prácticas pesqueras 
destructivas. Deben aplicarse unos planes 
de gestión con base científica con el fin de 
restablecer las poblaciones de peces en el 
plazo más breve posible, al menos a 
niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible 
determinado por sus características 
biológicas. Para 2020 debe conservarse al 
menos el 10 % de las zonas costeras y 
marinas, de conformidad con el Derecho 
nacional e internacional y sobre la base 
de la mejor información científica 
disponible.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) Una aplicación coherente, 
clara, transparente, justa y rigurosa de la 
política pesquera común no solo 
contribuirá a fomentar un sector pesquero 
dinámico y a garantizar un nivel de vida 
equitativo a las comunidades pesqueras 
sino que también contribuirá a la 
consecución de la sostenibilidad del sector 
pesquero y a alcanzar los objetivos en 
materia de biodiversidad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
ha sido modificado por el Reglamento 
(UE) 2015/812 del Parlamento y del 
Consejo31 con el fin de adecuar algunas de 
sus disposiciones a la obligación de 
desembarque establecida en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Con 
el fin de permitir el control adecuado de la 
obligación de desembarque, es necesario 
que, sobre la base de una evaluación de 
riesgos, un determinado porcentaje de 
buques pesqueros esté equipado con 
dispositivos electrónicos de control de 
registro continuo que incluyan sistemas de 
circuito cerrado de televisión (CCTV). Los 
datos de CCTV pueden complementarse 
con los procedentes de otros dispositivos 
electrónicos de control. Los datos de estos 
dispositivos, incluidos los de CCTV, 
proporcionarán a los funcionarios de los 
Estados miembros medios para controlar el 
cumplimiento de la obligación de 
desembarque en el mar. Las grabaciones de 
los sistemas de CCTV deben centrarse 
únicamente en los artes de pesca y en las 
partes de los buques en las que se 
embarquen, manipulen y almacenen los 

(14) El Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
ha sido modificado por el Reglamento 
(UE) 2015/812 del Parlamento y del 
Consejo31 con el fin de adecuar algunas de 
sus disposiciones a la obligación de 
desembarque establecida en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Con 
el fin de permitir el control adecuado de la 
obligación de desembarque, es necesario 
que, sobre la base de una evaluación de 
riesgos realizada por la Agencia Europea 
de Control de la Pesca, un determinado 
porcentaje de buques pesqueros esté 
equipado con dispositivos electrónicos de 
control de registro continuo que incluyan 
sistemas de circuito cerrado de televisión 
(CCTV). Los datos de CCTV pueden 
complementarse con los procedentes de 
otros dispositivos electrónicos de control, 
tales como sistemas de sensores de 
actividad pesquera o sistemas de 
estimación de la masa de las capturas. 
Los datos de estos dispositivos, incluidos 
los de CCTV, proporcionarán a los 
funcionarios de los Estados miembros 
medios para controlar el cumplimiento de 
la obligación de desembarque en el mar. 



PE647.141v04-00 8/72 AD\1217322ES.docx

ES

productos de la pesca. Las grabaciones de 
los sistemas de CCTV deben efectuarse 
localmente y ponerse a disposición 
exclusivamente de los funcionarios de los 
Estados miembros o de los inspectores de 
la Unión que las soliciten, en particular en 
el contexto de las inspecciones, 
investigaciones o auditorías.

Las grabaciones de los sistemas de CCTV 
deben centrarse únicamente en los artes de 
pesca y en las partes de los buques en las 
que se embarquen, manipulen y almacenen 
los productos de la pesca. Las grabaciones 
de los sistemas de CCTV deben efectuarse 
localmente y ponerse a disposición 
exclusivamente de los funcionarios de los 
Estados miembros o de los inspectores de 
la Unión que las soliciten, en particular en 
el contexto de las inspecciones, 
investigaciones o auditorías. Estos equipos 
de CCTV no deberán contar con 
grabaciones de audio.

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) n.º 2015/812 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 850/98, (CE) 
n.º 2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) 
n.º 2347/2002 y (CE) n.º 1224/2009, y los 
Reglamentos (UE) n.º 1379/2013 y (UE) 
n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo relativo a la obligación 
de desembarque, y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1434/98 del Consejo 
(DO L 133 de 29.5.2015, p. 1).

31 Reglamento (UE) n.º 2015/812 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 850/98, (CE) 
n.º 2187/2005, (CE) n.º 1967/2006, (CE) 
n.º 1098/2007, (CE) n.º 254/2002, (CE) 
n.º 2347/2002 y (CE) n.º 1224/2009, y los 
Reglamentos (UE) n.º 1379/2013 y (UE) 
n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo relativo a la obligación 
de desembarque, y se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1434/98 del Consejo 
(DO L 133 de 29.5.2015, p. 1).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Al cumplir los objetivos de 
la política pesquera común, se debe tener 
plenamente en cuenta el bienestar de los 
animales, con arreglo al artículo 13 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), y, cuando proceda, la 
seguridad de los alimentos y los piensos y 
la salud animal.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presentación de datos del 
registro de capturas en formato impreso ha 
dado lugar a unos informes incompletos y 
poco fiables y, en última instancia, a una 
comunicación inadecuada de las capturas 
por parte de los operadores a los Estados 
miembros y de los Estados miembros a la 
Comisión, y ha obstaculizado el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros. Por consiguiente, se 
considera necesario que los capitanes 
registren los datos relativos a las capturas 
de forma digital y que los presenten por 
medios electrónicos, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las 
declaraciones de transbordo y las 
declaraciones de desembarque.

(16) La presentación de datos del 
registro de capturas en formato impreso ha 
dado lugar a unos informes incompletos y 
poco fiables y, en última instancia, a una 
comunicación inadecuada de las capturas 
por parte de los operadores a los Estados 
miembros y de los Estados miembros a la 
Comisión, y ha obstaculizado el 
intercambio de información entre los 
Estados miembros así como la transmisión 
de información a organismos científicos 
reconocidos encargados de pronunciar los 
dictámenes utilizados para determinar las 
posibilidades de pesca. Por consiguiente, 
se considera necesario que los capitanes 
registren los datos relativos a las capturas 
de forma digital y que los presenten 
periódicamente por medios electrónicos, 
en particular los cuadernos diarios de 
pesca, las declaraciones de transbordo y las 
declaraciones de desembarque. Los 
Estados miembros deberán ser 
responsables de proporcionar 
instrumentos de formación para los 
capitanes de los buques pesqueros, 
facilitando el registro en línea de estos 
datos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Cuando un buque pesquero zarpe, 
deberá iniciar inmediatamente un cuaderno 
diario de pesca electrónico al que se 
asignará un identificador único de marea 
correspondiente a la marea en cuestión. El 
cuaderno diario de pesca, las declaraciones 

(20) Cuando un buque pesquero zarpe, 
deberá iniciar inmediatamente un cuaderno 
diario de pesca electrónico al que se 
asignará un identificador único de marea 
correspondiente a la marea en cuestión. El 
cuaderno diario de pesca, las declaraciones 
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de transbordo y las declaraciones de 
desembarque deberán incluir una 
referencia a este identificador único de 
marea, de modo que sea posible ejercer un 
control más estricto y mejorar la validación 
de los datos por parte los Estados 
miembros y la trazabilidad de los 
productos de la pesca en la cadena de 
suministro. Para mejorar y simplificar la 
transmisión de información sobre las 
pérdidas de artes de pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, el 
formato del cuaderno diario de pesca debe 
incluir información sobre los artes 
perdidos.

de transbordo y las declaraciones de 
desembarque deberán incluir una 
referencia a este identificador único de 
marea, de modo que sea posible ejercer un 
control más estricto y mejorar la validación 
de los datos por parte los Estados 
miembros y la trazabilidad de los 
productos de la pesca en la cadena de 
suministro. Para mejorar y simplificar la 
transmisión de información sobre las 
pérdidas de artes de pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros, el 
formato del cuaderno diario de pesca debe 
incluir información precisa sobre los artes 
perdidos, detallando la posición, la fecha 
y la hora de la pérdida y el tamaño y tipo 
de artes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Deben simplificarse las normas 
sobre la presentación de datos agregados 
sobre capturas y esfuerzo pesquero a la 
Comisión, fijándose una única fecha para 
la presentación de tales datos.

(24) Deben simplificarse las normas 
sobre la presentación de datos agregados 
sobre capturas y esfuerzo pesquero a la 
Comisión, fijándose una única fecha para 
la presentación de tales datos. Estos datos 
también deben difundirse y ponerse a 
disposición del público a condición de que 
se supriman datos sensibles y que se 
presenten de forma anonimizada.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) La legislación de la Unión, la 
legislación nacional y los acuerdos 
internacionales establecen zonas de pesca 
restringida. Por consiguiente, las 
disposiciones sobre el control de las zonas 

(29) Las redes de zonas protegidas 
contribuyen a mantener los servicios de 
los ecosistemas, incluida la absorción y el 
almacenamiento de carbono, y permiten 
futuras opciones de adaptación basadas 
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de pesca restringida por parte de los 
Estados miembros deben aplicarse a tales 
zonas, donde quiera que se hallen. 
También deben controlarse los buques de 
pesca recreativa que la ejerzan en zonas 
restringidas, cuando proceda.

en los ecosistemas, facilitando los 
desplazamientos de especies, poblaciones 
y ecosistemas que responden al 
calentamiento y al aumento del nivel del 
mar. La legislación de la Unión, la 
legislación nacional y los acuerdos 
internacionales establecen zonas de pesca 
restringida. Por consiguiente, las 
disposiciones sobre el control de las zonas 
de pesca restringida por parte de los 
Estados miembros deben aplicarse a tales 
zonas, donde quiera que se hallen. 
También deben controlarse los buques de 
pesca recreativa que la ejerzan en zonas 
restringidas, cuando proceda.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) En un plazo de seis meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión y los 
Estados miembros deben preparar y poner 
en marcha una campaña de 
comunicación dirigida a los pescadores y 
a los operadores del sector de la pesca 
recreativa a fin de informar 
adecuadamente sobre las nuevas 
disposiciones recogidas en el presente 
Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) De conformidad con los requisitos 
de trazabilidad establecidos en el 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32, el Reglamento de Ejecución 

(34) De conformidad con los requisitos 
de trazabilidad establecidos en el 
artículo 18 del Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32, el Reglamento de Ejecución 
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(UE) n.º 931/2011 de la Comisión33 
establece determinadas normas de 
trazabilidad para el sector concreto de los 
alimentos de origen animal, a saber, que 
los operadores deben registrar un conjunto 
específico de información, ponerla a 
disposición de las autoridades competentes 
previa solicitud y transmitirla al operador 
al que se suministre el producto pesquero. 
En el sector pesquero, la trazabilidad es 
importante no solo con fines de seguridad 
alimentaria, sino asimismo para permitir la 
realización de controles y garantizar la 
protección de los intereses de los 
consumidores.

(UE) n.º 931/2011 de la Comisión33 
establece determinadas normas de 
trazabilidad para el sector concreto de los 
alimentos de origen animal, a saber, que 
los operadores deben registrar un conjunto 
específico de información, ponerla a 
disposición de las autoridades competentes 
previa solicitud y transmitirla al operador 
al que se suministre el producto pesquero. 
En el sector pesquero, la trazabilidad es 
importante no solo con fines de seguridad 
alimentaria, sino asimismo para permitir la 
realización de controles, garantizar la 
protección de los intereses de los 
consumidores, luchar contra la pesca 
INDNR y proteger a los pescadores que 
operan dentro de la legalidad contra la 
competencia desleal.

__________________ __________________
32 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1).

32 Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria (DO L 
31 de 1.2.2002, p. 1).

33 Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 931/2011 de la Comisión, de 19 de 
septiembre de 2011, relativo a los 
requisitos en materia de trazabilidad 
establecidos por el Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para los alimentos de origen 
animal (DO L 242 de 20.9.2011, p. 2).

33 Reglamento de Ejecución (UE) 
n.º 931/2011 de la Comisión, de 19 de 
septiembre de 2011, relativo a los 
requisitos en materia de trazabilidad 
establecidos por el Reglamento (CE) 
n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para los alimentos de origen 
animal (DO L 242 de 20.9.2011, p. 2).

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Deben aplicarse las mismas normas 
a los productos de la pesca y la acuicultura 

(37) Deben aplicarse las mismas normas 
a los productos de la pesca y la acuicultura 
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importados de terceros países. En el caso 
de los productos importados, la 
información obligatoria sobre trazabilidad 
debe incluir una referencia al certificado de 
captura contemplado en el Reglamento 
(CE) n.º 1005/200834.

importados de terceros países con el 
objetivo de mantener unos elevados 
niveles de seguridad alimentaria y de 
promover unas prácticas pesqueras 
sostenibles en dichos países. En el caso de 
los productos importados, la información 
obligatoria sobre trazabilidad debe incluir 
una referencia al certificado de captura 
contemplado en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/200834.

__________________ __________________
34 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 
29.10.2008, p. 1).

34 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 
29.10.2008, p. 1).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con el fin de garantizar una 
transmisión efectiva y puntual de la 
información sobre trazabilidad relativa a 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
dicha información debe registrarse de 
manera digitalizada y transmitirse 
electrónicamente dentro de la cadena de 
suministro y a las autoridades competentes, 
previa solicitud.

(38) Con el fin de garantizar una 
transmisión efectiva y puntual de la 
información sobre trazabilidad relativa a 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
dicha información debe registrarse de 
manera digitalizada y transmitirse 
electrónicamente dentro de la cadena de 
suministro y a las autoridades competentes 
en un plazo no superior a veinticuatro 
horas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con el fin de alcanzar los objetivos 
de la política pesquera común, la fiabilidad 
y la recogida exhaustiva de los datos sobre 
capturas revisten la máxima importancia. 
Concretamente, el registro de las capturas 
en el momento del desembarque debe 
realizarse de la manera más fiable posible. 
A tal efecto, será necesario reforzar los 
procedimientos relativos al pesaje de los 
productos de la pesca durante el 
desembarque.

(40) Con el fin de alcanzar los objetivos 
de la política pesquera común, la fiabilidad 
y la recogida exhaustiva de los datos sobre 
capturas revisten la máxima importancia. 
Concretamente, el registro de las capturas 
en el momento del desembarque debe 
realizarse de la manera más fiable posible. 
A tal efecto, será necesario reforzar los 
procedimientos relativos al pesaje de los 
productos de la pesca durante el 
desembarque e invertir en la digitalización 
en los lugares de desembarque a fin de 
facilitar la recogida de datos normalizada 
y sistemática.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) El pesaje debe realizarse en 
sistemas homologados por las autoridades 
competentes y deben llevarlo a cabo 
agentes autorizados por los Estados 
miembros para desempeñar dicha tarea. 
Todos los productos deben pesarse por 
especie durante el desembarque, ya que 
esto garantizará una notificación más 
precisa de las capturas. Además, los datos 
de pesaje deben registrarse 
electrónicamente y conservarse durante 
tres años.

(41) El pesaje debe realizarse en 
sistemas homologados por las autoridades 
competentes y deben llevarlo a cabo 
agentes autorizados por los Estados 
miembros para desempeñar dicha tarea. 
Todos los productos deben pesarse por 
especie durante el desembarque, ya que 
esto garantizará una notificación más 
precisa de las capturas. Además, los datos 
de pesaje deben registrarse 
electrónicamente y conservarse durante 
tres años. Estos sistemas deben cumplir 
unos requisitos mínimos acordados entre 
los Estados miembros con la finalidad de 
normalizarlos en toda la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 49
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Texto de la Comisión Enmienda

(49) Con el fin de garantizar unas 
condiciones equitativas en los Estados 
miembros en lo que atañe al tratamiento 
judicial de todos los infractores de las 
normas de la política pesquera común, 
deben aclararse y reforzarse las 
disposiciones relativas a la determinación 
de qué conductas constituyen infracciones 
graves de tales normas.

(49) Con el fin de garantizar unas 
condiciones equitativas en los Estados 
miembros en lo que atañe al tratamiento 
judicial de todos los infractores de las 
normas de la política pesquera común, 
deben aclararse y reforzarse las 
disposiciones relativas a la determinación 
de qué conductas constituyen infracciones 
graves de tales normas, con objeto de 
asegurar su aplicación plena y coherente 
en todos los Estados miembros.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) El tratamiento de los datos 
personales es necesario para el control y la 
garantía de cumplimiento de la política 
pesquera. Concretamente, a efectos del 
seguimiento de las posibilidades de pesca, 
incluido el consumo de cuotas, la Comisión 
debe ser capaz de tratar los datos de los 
cuadernos diarios de pesca, las 
declaraciones de desembarque, las notas de 
venta y otros datos de actividades 
pesqueras para llevar a cabo la validación 
de los datos agregados presentados por los 
Estados miembros. Para llevar a cabo 
verificaciones y auditorías y realizar un 
seguimiento de las actividades de control 
de los Estados miembros, la Comisión debe 
disponer de acceso y tratar información tal 
como los informes de inspección y control 
de los observadores y la base de datos de 
infracciones. En el contexto de la 
elaboración y el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales y las medidas de 
conservación, la Comisión debe tratar, 
cuando sea necesario, datos sobre las 
actividades pesqueras de los buques 
pesqueros de la Unión fuera de las sus 

(58) El tratamiento de los datos 
personales es necesario para el control y la 
garantía de cumplimiento de la política 
pesquera. Concretamente, a efectos del 
seguimiento de las posibilidades de pesca, 
incluido el consumo de cuotas, la Comisión 
debe ser capaz de tratar los datos de los 
cuadernos diarios de pesca, las 
declaraciones de desembarque, las notas de 
venta y otros datos de actividades 
pesqueras para llevar a cabo la validación 
de los datos agregados presentados por los 
Estados miembros. Para llevar a cabo 
verificaciones y auditorías y realizar un 
seguimiento de las actividades de control 
de los Estados miembros, la Comisión debe 
disponer de acceso y tratar información tal 
como los informes de inspección y control 
de los observadores y la base de datos de 
infracciones. En el contexto de la 
elaboración y el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales y las medidas de 
conservación, la Comisión debe tratar, 
cuando sea necesario, datos sobre las 
actividades pesqueras de los buques 
pesqueros de la Unión fuera de las sus 
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aguas, incluidos los números de 
identificación, y los nombres del 
propietario y el capitán del buque.

aguas, incluidos los números de 
identificación, y los nombres del 
propietario y el capitán del buque. Los 
datos almacenados deben ponerse a 
disposición de las autoridades 
competentes si existe un riesgo para la 
salud pública o la seguridad alimentaria.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Todos los datos personales 
recogidos, transferidos y almacenados 
deben cumplir con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto en vigor Enmienda

b bis) El punto 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. «control»: seguimiento y vigilancia; «3. «control»: seguimiento y vigilancia 
de todas las actividades, mercados o 
lonjas de pesca o acuicultura incluidos en 
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el ámbito de aplicación de la política 
pesquera común, incluida la legislación 
medioambiental pertinente»;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 6

Texto en vigor Enmienda

b ter) El punto 6 se sustituye por el texto 
siguiente:

6. «agente»: persona autorizada para 
realizar una inspección por una autoridad 
nacional, la Comisión o la Agencia 
Comunitaria de Control de la Pesca;

«6. «agente»: persona autorizada para 
realizar una inspección por una autoridad 
nacional, la Comisión o la Agencia 
Europea de Control de la Pesca;»

(En todo el texto, todas las referencias a la 
«Agencia Comunitaria de Control de la 
Pesca» deben sustituirse por «Agencia 
Europea de Control de la Pesca». 
Enmienda aplicable a todo el texto. Su 
aprobación exige adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b quater (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 7

Texto en vigor Enmienda

b quater) El punto 7 se sustituye por 
el texto siguiente:

7. «inspectores de la Unión»: agentes 
de un Estado miembro o de la Comisión, o 
del organismo designado por esta, cuyos 
nombres figuran en la lista establecida de 
conformidad con el artículo 79;

«7. «inspectores de la Unión»: agentes 
de un Estado miembro, de la Comisión, o 
de la Agencia Europea de Control de la 
Pesca, cuyos nombres figuran en la lista 
establecida de conformidad con el 
artículo 79;»
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Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra k bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) Se inserta el punto siguiente:
«34 bis. «trazabilidad», tal como se 
define en el artículo 3, apartado 15, del 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo.
__________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 178/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de enero de 2002, por el que se establecen 
los principios y los requisitos generales de 
la legislación alimentaria, se crea la 
Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria y se fijan procedimientos 
relativos a la seguridad alimentaria 
(DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).»

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 8 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) procedimientos para la 
notificación del fin de la vida útil de los 
artes de pesca de conformidad con las 
Directivas (UE) 2019/883 1 bis y 2019/9041 

ter del Parlamento Europeo y del Consejo.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2019/833 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, relativa a las 
instalaciones portuarias receptoras a 
efectos de la entrega de desechos 
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generados por buques (DO L 151 de 
7.6.2019, p. 116).
1 ter Directiva (UE) 2019/904 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de junio de 2019, relativa a la reducción 
del impacto de determinados productos de 
plástico en el medio ambiente (DO L 155 
de 12.6.2019, p. 1).

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros utilizarán 
sistemas de localización de buques para 
seguir de manera eficaz la posición y el 
desplazamiento de los buques pesqueros 
que enarbolen su pabellón, se encuentren 
donde se encuentren, y de los buques 
pesqueros presentes en las aguas de los 
Estados miembros a través de la 
recopilación y el análisis de los datos de 
posición de los buques. Los Estados 
miembros del pabellón garantizarán la 
supervisión y el control continuos y 
sistemáticos de la exactitud de los datos de 
posición de los buques.

1. Los Estados miembros utilizarán 
sistemas de localización de buques para 
seguir de manera eficaz la posición y el 
desplazamiento, así como la actividad 
pesquera de los buques pesqueros que 
enarbolen su pabellón, se encuentren donde 
se encuentren, y de los buques pesqueros 
presentes en las aguas de los Estados 
miembros a través de la recopilación y el 
análisis de los datos de posición de los 
buques. Los Estados miembros del 
pabellón garantizarán la supervisión y el 
control continuos y sistemáticos de la 
exactitud de los datos de posición de los 
buques.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los buques pesqueros de la Unión llevarán 
instalado a bordo un dispositivo 
plenamente funcional que permita que un 

Los buques pesqueros de la Unión llevarán 
instalado a bordo un dispositivo 
plenamente funcional que permita que un 
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sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares casi en 
tiempo real con la posibilidad de 
transmitir su posición cada diez minutos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los sistemas de localización de buques 
permitirán también que el centro de 
seguimiento de pesca citado en el artículo 9 
bis del Estado miembro de pabellón envíe 
y reciba señales del buque en todo 
momento. La transmisión de los datos de 
posición del buque y el envío y la 
recepción de señales se efectuarán a través 
de una conexión vía satélite, o bien a través 
de una red móvil terrestre, en caso de que 
esta esté al alcance.

Los sistemas de localización de buques 
permitirán también que el centro de 
seguimiento de pesca citado en el artículo 9 
bis del Estado miembro de pabellón envíe 
y reciba señales del buque en todo 
momento. La transmisión de los datos de 
posición del buque y el envío y la 
recepción de señales se efectuarán a través 
de una conexión vía satélite, o bien a través 
de una red móvil terrestre, en caso de que 
esta esté al alcance, u otra tecnología 
disponible para la conexión de 
comunicación de datos que permita 
transmisiones seguras y rápidas.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, los capitanes de 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 12 metros podrán llevar 
a bordo un dispositivo móvil que permita la 
localización e identificación automáticas 
del buque por medio de un sistema de 

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, los capitanes de 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 12 metros podrán llevar 
a bordo un dispositivo móvil plenamente 
operativo que permita la localización e 
identificación automáticas del buque por 
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localización de buques a través del registro 
y la transmisión de datos sobre su posición 
a intervalos regulares. En caso de que no 
haya una red móvil al alcance del 
dispositivo, los datos de posición del buque 
se registrarán durante ese periodo de 
tiempo y se transmitirán tan pronto como 
dicha red esté al alcance del buque y, como 
muy tarde, antes de la entrada en puerto.

medio de un sistema de localización de 
buques a través del registro y la 
transmisión de datos sobre su posición a 
intervalos regulares, casi en tiempo real, 
con la posibilidad de transmitir su 
posición cada diez minutos. En caso de 
que no haya una red de comunicación al 
alcance del dispositivo, los datos de 
posición del buque se registrarán durante 
ese periodo de tiempo y se transmitirán tan 
pronto como dicha red esté al alcance del 
buque y, como muy tarde, antes de la 
entrada en puerto.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando un buque pesquero de la 
Unión se encuentre en aguas de otro Estado 
miembro, el Estado miembro del pabellón 
comunicará, mediante una transmisión 
automática, los datos de posición relativos 
a ese buque al centro de seguimiento de 
pesca de los Estados miembros ribereños. 
Los datos de posición del buque se 
comunicarán también al Estado miembro 
en cuyos puertos sea previsible que un 
buque pesquero desembarque capturas o en 
cuyas aguas sea previsible que continúe sus 
actividades pesqueras.

4. Cuando un buque pesquero de la 
Unión se encuentre en aguas de otro Estado 
miembro, el Estado miembro del pabellón 
comunicará, mediante una transmisión 
automática, los datos de posición relativos 
a ese buque al centro de seguimiento de 
pesca de los Estados miembros ribereños. 
Los datos de posición del buque en 
cuestión se comunicarán también por 
transmisión automática al centro de 
seguimiento de pesca del Estado miembro 
en cuyos puertos sea previsible que un 
buque pesquero desembarque capturas o en 
cuyas aguas sea previsible que continúe sus 
actividades pesqueras.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando un buque pesquero de la 
Unión faene en aguas de un tercer país o en 
aguas en las que la ordenación de los 
recursos pesqueros corra a cargo de una 
organización regional de ordenación 
pesquera según se establece en el 
artículo 3, apartado 1, y cuando el acuerdo 
con ese tercer país o las normas de la 
organización aplicables lo prevean, los 
datos de posición del buque se 
comunicarán también al citado país u 
organización.

5. Cuando un buque pesquero de la 
Unión faene en aguas de un tercer país o en 
aguas en las que la ordenación de los 
recursos pesqueros corra a cargo de una 
organización regional de ordenación 
pesquera según se establece en el 
artículo 3, apartado 1, y cuando el acuerdo 
con ese tercer país o las normas de la 
organización aplicables lo prevean, los 
datos de posición del buque en cuestión se 
comunicarán también mediante 
transmisión automática al organismo 
designado por el citado país u 
organización.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros crearán 
centros de seguimiento de pesca, 
encargados de realizar un seguimiento de 
las actividades pesqueras y del esfuerzo 
pesquero, y garantizarán su 
funcionamiento. El centro de seguimiento 
de pesca de cada Estado miembro realizará 
un seguimiento de los buques pesqueros 
que enarbolen su pabellón, cualesquiera 
que sean las aguas en las que se encuentren 
faenando o del puerto en que se hallen, así 
como de los buques pesqueros de la Unión 
que enarbolen el pabellón de otros Estados 
miembros y de los buques pesqueros de 
terceros países sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones relativas al sistema de 
localización de buques que faenen en las 
aguas bajo la soberanía o jurisdicción de 
ese Estado miembro.

1. Los Estados miembros crearán 
centros de seguimiento de pesca, 
encargados de realizar un seguimiento de 
las actividades pesqueras y del esfuerzo 
pesquero, y garantizarán su 
funcionamiento. El centro de seguimiento 
de pesca de cada Estado miembro realizará 
un seguimiento de los buques pesqueros 
que enarbolen su pabellón, cualesquiera 
que sean las aguas en las que se encuentren 
faenando o del puerto en que se hallen, así 
como de los buques pesqueros de la Unión 
que enarbolen el pabellón de otros Estados 
miembros y de los buques pesqueros de 
terceros países sujetos al cumplimiento de 
las disposiciones relativas al sistema de 
localización de buques que faenen en las 
aguas bajo la soberanía o jurisdicción de 
ese Estado miembro. Los centros de 
seguimiento de pesca también informarán 
sobre el número de aparejos de pesca 
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abandonados, perdidos o descartados 
(ALDFG) y sobre las medidas para evitar 
y limitar la presencia de ALDFG.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros del pabellón 
velarán por que los centros de seguimiento 
de pesca tengan acceso a todos los datos 
pertinentes, en particular a los citados en 
los artículos 109 y 110 y por que operen 
los siete días de la semana y las 24 horas 
del día.

3. Los Estados miembros del pabellón 
velarán por que los centros de seguimiento 
de pesca tengan acceso a todos los datos 
pertinentes, en particular a los citados en 
los artículos 109 y 110 y por que operen 
los siete días de la semana y las 24 horas 
del día, de tal modo que se garantice el 
seguimiento y el acceso.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros del 
pabellón utilizarán los datos recopilados 
por los centros de seguimiento de pesca 
para evaluar la aplicación de otra 
legislación de la Unión, en particular la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo1 bis y las 
Directivas 2008/56/CE1 ter, 
2009/147/CE1 quater y 2014/89/UE1 quinquies 
del Parlamento Europeo y del Consejo.
_________________
1 bis Directiva 92/43/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
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silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
1 ter Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina) (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).
1 quater Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7).
1 quinquies Directiva 2014/89/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, por la que se establece 
un marco para la ordenación del espacio 
marítimo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 135).

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los centros de seguimiento de 
pesca contribuirán al seguimiento en 
tiempo real de los busques con el fin de 
posibilitar medidas coercitivas inmediatas.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las medidas que deban adoptarse 
con miras a evitar, limitar y subsanar la 
presencia de ALDFG.»
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la 
Directiva 2002/59/CE, los buques 
pesqueros cuya eslora total sea superior a 
15 metros estarán equipados con un 
sistema de identificación automática que 
funcione adecuadamente y cumpla las 
normas de rendimiento aprobadas por la 
Organización Marítima Internacional.

De conformidad con la Directiva 
2002/59/CE, los buques pesqueros cuya 
eslora total sea superior a 15 metros estarán 
equipados con un sistema continuo de 
identificación automática plenamente 
operativo que funcione adecuadamente y 
cumpla las normas de rendimiento 
aprobadas por la Organización Marítima 
Internacional.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 10, se inserta el 
apartado siguiente:
1 bis. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 1, si el capitán de 
un buque pesquero de la Unión considera 
que el funcionamiento continuo de un 
sistema de identificación automática 
podría poner en riesgo la seguridad o 
cuando sea inminente que se produzcan 
incidentes de seguridad, el sistema de 
identificación automática podrá 
desactivarse.
Cuando el sistema de identificación 
automática se desactive con arreglo a lo 
dispuesto en el párrafo primero, el capitán 
del buque pesquero de la Unión notificará 
dicha acción y el motivo a las autoridades 
competentes del Estado miembro de su 
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pabellón y, cuando proceda, a las 
autoridades competentes del Estado 
ribereño. El capitán reiniciará el sistema 
de identificación automática tan pronto 
como desaparezca la fuente de peligro.

Justificación

El capitán del buque pesquero debe estar sujeto a la obligación de mantener continuamente 
en funcionamiento el sistema de identificación automática (SIA) a bordo, salvo que existan 
motivos de seguridad que lo obliguen a desactivarlo.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 10 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter) En el artículo 10, se inserta el 
apartado siguiente:
«1 ter. Los Estados miembros velarán por 
que los datos recopilados por el sistema de 
identificación automática se pongan a 
disposición de sus organismos nacionales 
de control de la pesca, a efectos de 
control, incluidos cotejos de los datos del 
sistema de identificación automática con 
otros datos disponibles, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 109 y 110».

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los descartes estimados en 
equivalente de peso vivo en volumen en 
relación con cualquier especie no sujeta a 
la obligación de desembarque;

h) los descartes estimados en 
equivalente de peso vivo en volumen y 
número, en relación con cualquier especie 
no sujeta a la obligación de desembarque;
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Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de cumplir otra 
legislación de la Unión, en particular la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo1 bis, las 
Directivas 2008/56/CE1 ter, 
2009/147/CE1 quater y 2014/89/UE1 quinquies 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
el Reglamento (UE) 2017/1004; en el caso 
de las capturas de especies sensibles, el 
cuaderno diario de pesca incluirá también 
la siguiente información:
a) la especie capturada;
b) el número de ejemplares 
capturados;
c) la fecha y la posición geográfica 
en las que tuvo lugar la captura;
d) el número de ejemplares muertos;
e) el número de ejemplares liberados;
f) el número de ejemplares heridos y 
liberados;
________________
1 bis Directiva 92/43/CEE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
1 ter Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina) (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).
1 quater Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
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20 de 26.1.2010, p. 7).
1 quinquies Directiva 2014/89/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de julio de 2014, por la que se establece 
un marco para la ordenación del espacio 
marítimo (DO L 257 de 28.8.2014, p. 135).
1 sexies Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de mayo de 2017, relativo al 
establecimiento de un marco de la Unión 
para la recopilación, gestión y uso de los 
datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico en relación con 
la política pesquera común y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 199/2008 
del Consejo (DO L 157 de 20.6.2017, p. 1).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior a 
12 metros presentarán por medios 
electrónicos la información mencionada en 
el artículo 14 a la autoridad competente del 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen 
una vez completada la última operación de 
pesca y antes de la entrada en el puerto.

2. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior a 
12 metros presentarán por medios 
electrónicos la información mencionada en 
el artículo 14 a la autoridad competente del 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen 
una vez completada la última operación de 
pesca y antes de la entrada en el puerto. 

El párrafo primero se aplicará a partir del 
... [ 18 meses después de la fecha de 
aplicación del artículo 15]. Antes de esa 
fecha, los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior 
a 12 metros podrán seguir presentando en 
papel la información a que se refiere el 
artículo 14.
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Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros ribereños aceptarán los 
informes electrónicos recibidos del Estado 
miembro del pabellón que contengan los 
datos de los buques pesqueros a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3.

4. Las autoridades competentes del 
Estado miembro del pabellón enviarán 
informes electrónicos que contengan los 
datos de los buques pesqueros obtenidos 
de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 
a las autoridades competentes de un 
Estado miembro ribereño. Las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
ribereños aceptarán los informes 
electrónicos recibidos del Estado miembro 
del pabellón que contengan los datos de los 
buques pesqueros a que se refieren los 
apartados 1, 2 y 3.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión que faenen en aguas de la 
Unión presentarán por medios electrónicos 
la información mencionada en el artículo 
14 a la autoridad competente del Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolen.».

5. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión que faenen en aguas de la 
Unión presentarán por medios electrónicos 
la información mencionada en el 
artículo 14 en las mismas condiciones que 
se aplican a los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión a la autoridad 
competente del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen.».

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, sobre la base del análisis 
de la información presentada y de otra 
información disponible, existan motivos 
razonables para creer que el buque 
pesquero no cumple las normas de la 
política pesquera común, las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón solicitarán la cooperación del 
tercer país en el que buque tenga previsto 
desembarcar con vistas a una posible 
inspección. A tal efecto, el Estado 
miembro del pabellón podrá exigir al 
buque pesquero que desembarque en un 
puerto distinto, o bien retrasar la hora de 
llegada al puerto o de desembarque.».

4. Cuando, sobre la base del análisis 
de la información presentada y de otra 
información disponible, existan motivos 
razonables para creer que el buque 
pesquero no cumple las normas de la 
política pesquera común, o las normas 
aplicables en las aguas del tercer país o 
en las zonas de alta mar en las que esté 
faenando el buque, las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón solicitarán la cooperación del 
tercer país en el que buque tenga previsto 
desembarcar con vistas a una posible 
inspección. A tal efecto, el Estado 
miembro del pabellón podrá exigir al 
buque pesquero que desembarque en un 
puerto distinto, o bien retrasar la hora de 
llegada al puerto o de desembarque.».

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 20 – apartado 2 ter – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie, y la zona geográfica pertinente en 
la que se han efectuado las capturas;

c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie transbordada, y la zona geográfica 
pertinente en la que se han efectuado las 
capturas;

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 19
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 20 – apartado 2 ter – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

d) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en peso del producto 
y en peso vivo, desglosadas por tipo de 
presentación del producto;

d) las cantidades estimadas de cada 
especie transbordada en kilogramos en 
peso del producto y en peso vivo, 
desglosadas por tipo de presentación del 
producto;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie, y la zona geográfica pertinente en 
la que se han efectuado las capturas;

c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie transbordada, y la zona geográfica 
pertinente en la que se han efectuado las 
capturas;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos de peso de producto 
y en peso vivo, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares, 
incluidas, anotándose por separado, las 
cantidades o ejemplares que no alcancen la 
talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable;

d) las cantidades estimadas de cada 
especie transbordada en kilogramos de 
peso de producto y en peso vivo, 
desglosadas por tipo de presentación del 
producto o, cuando proceda, por número de 
ejemplares, incluidas, anotándose por 
separado, las cantidades o ejemplares que 
no alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21



PE647.141v04-00 32/72 AD\1217322ES.docx

ES

Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la cantidad en metros cúbicos de 
residuos marinos recuperados a través de 
las operaciones de pesca de conformidad 
con la Directiva (UE) 2019/883 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1 bis;
________________
1 bis Directiva (UE) 2019/833 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, relativa a las 
instalaciones portuarias receptoras a 
efectos de la entrega de desechos 
generados por buques (DO L 151 de 
7.6.2019, p. 116).

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros que capturen 
especies sujetas a la obligación de 
desembarque y enarbolen su pabellón de 
conformidad con el apartado 2 estará 
equipado con sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque, las capturas incidentales de 
especies sensibles y la fiabilidad de los 
datos sobre capturas. A tal efecto, un 
porcentaje mínimo de buques pesqueros 
que capturen especies sujetas a la 
obligación de desembarque y enarbolen su 
pabellón de conformidad con el apartado 2 
estará equipado con sistemas de televisión 
en circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua, sensores de redes y sistemas que 
incorporen dispositivos de almacenamiento 
de datos. Dichos sistemas de CCTV no 
estarán obligados a registrar la señal de 
audio, y la señal de audio no se utilizará 
con fines de seguimiento.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El porcentaje de buques pesqueros 
contemplado en el apartado 1 se 
establecerá para diferentes categorías de 
riesgo en programas específicos de control 
e inspección adoptados con arreglo al 
artículo 95. Estos programas también 
determinarán las categorías de riesgo y 
los tipos de buques pesqueros incluidos en 
dichas categorías.

2. El porcentaje de buques pesqueros 
contemplado en el apartado 1 se 
establecerá sobre la base de todos los 
buques pesqueros objeto de programas 
específicos de control e inspección 
adoptados con arreglo al artículo 95 y 
teniendo en cuenta el número de buques 
pesqueros respecto de los que existe un 
riesgo elevado o muy elevado de 
incumplimiento de las normas de la 
política pesquera común señalados sobre 
la base de una evaluación de riesgos 
realizada por la Agencia Europea de 
Control de la Pesca.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros del pabellón 
registrarán todos los datos relativos a las 
capturas y al esfuerzo pesquero 
contemplados en el presente Reglamento, 
en particular los datos mencionados en los 
artículos 14, 21, 23, 55, 59 bis, 62, 66 y 68, 
y conservarán los originales de dichos 
datos durante un periodo de al menos tres 
años, de conformidad con la normativa 
nacional.

1. Los Estados miembros del pabellón 
registrarán todos los datos relativos a las 
capturas y al esfuerzo pesquero 
contemplados en el presente Reglamento, 
en particular los datos mencionados en los 
artículos 14, 21, 23, 25 bis, 55, 59 bis, 62, 
66 y 68, y conservarán los originales de 
dichos datos durante un periodo de al 
menos tres años, de conformidad con la 
normativa nacional.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que un Estado miembro 
detecte incoherencias entre la información 
presentada a la Comisión de conformidad 
con los apartados 2 y 3 y los resultados de 
la validación realizada de conformidad con 
el artículo 109, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión las cantidades 
corregidas obtenidas sobre la base de dicha 
validación tan pronto como estén 
disponibles y, a más tardar, doce meses 
después de la fecha de desembarque.

4. En caso de que un Estado miembro 
detecte incoherencias entre la información 
presentada a la Comisión de conformidad 
con los apartados 2 y 3 y los resultados de 
la validación realizada de conformidad con 
el artículo 109, el Estado miembro 
proporcionará a la Comisión las cantidades 
corregidas obtenidas sobre la base de dicha 
validación tan pronto como estén 
disponibles y, a más tardar, seis meses 
después de la fecha de desembarque.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 28
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá solicitar a un Estado 
miembro que presente información más 
pormenorizada y con mayor frecuencia de 
lo establecido en el artículo 33 en caso de 
que se determine que se ha agotado el 80 % 
de una cuota aplicable a una población o a 
un grupo de poblaciones.

La Comisión podrá solicitar a un Estado 
miembro que presente información más 
pormenorizada y con mayor frecuencia de 
lo establecido en el artículo 33 en caso de 
que se determine que se ha agotado el 70 % 
de una cuota aplicable a una población o a 
un grupo de poblaciones.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 37 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el perjuicio sufrido por un 
Estado miembro al que se haya prohibido 
pescar antes de que se agotasen sus 
posibilidades pesqueras no ha sido 
eliminado, la Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, medidas para reparar 
adecuadamente dicho perjuicio. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2. Esas medidas podrán consistir 
en deducciones de las posibilidades de 
pesca de cualquiera de los Estados 
miembros que haya registrado un exceso 
de capturas y en la oportuna atribución de 
las cantidades así deducidas a los Estados 
miembros cuyas actividades pesqueras 
fueron prohibidas antes de que agotasen 
sus posibilidades de pesca.

2. Si el perjuicio sufrido por un 
Estado miembro al que se haya prohibido 
pescar antes de que se agotasen sus 
posibilidades pesqueras no ha sido 
eliminado, la Comisión adoptará, mediante 
actos de ejecución, medidas para reparar 
adecuadamente dicho perjuicio. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2. Esas medidas podrán consistir 
en deducciones de las posibilidades de 
pesca de cualquiera de los Estados 
miembros que haya registrado un exceso 
de capturas, en una multa proporcional al 
valor de la población objeto de sobrepesca 
o en la oportuna atribución de las 
cantidades así deducidas a los Estados 
miembros cuyas actividades pesqueras 
fueron prohibidas antes de que agotasen 
sus posibilidades de pesca.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 31 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 37 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) en su caso, cualquier otra medida 
necesaria para reparar el perjuicio sufrido.

g) en su caso, cualquier otra medida 
necesaria para reparar el perjuicio sufrido, 
como multas o una compensación 
financiera al Estado miembro 
perjudicado.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 48 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Si no es posible recuperar el arte de 
pesca perdido, el capitán del buque incluirá 
la información sobre dicho arte perdido en 
el cuaderno diario de pesca con arreglo al 
artículo 14, apartado 3. La autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón informará a la autoridad 
competente del Estado miembro 
ribereño.».

3. Si no es posible recuperar el arte de 
pesca perdido, el capitán del buque 
incluirá, sin demora, la información sobre 
dicho arte perdido en el cuaderno diario de 
pesca con arreglo al artículo 14, apartado 3. 
La autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón informará, sin 
demora, a la autoridad competente del 
Estado miembro ribereño.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 42 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 48 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán la información relativa a los 
artes de pesca perdidos y facilitarán tal 
información a la Comisión previa 
solicitud.».

5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán toda la información relativa a 
los artes de pesca perdidos que no se 
hayan podido recuperar a que se refiere el 
artículo 48, apartado 3, y facilitarán tal 
información a la Comisión previa solicitud.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Control de las zonas de pesca restringida Control de las zonas de pesca restringida y 
de las zonas marinas protegidas

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida situadas en aguas de la 
Unión estarán sujetas al control del Estado 
miembro ribereño. El Estado miembro 
ribereño dispondrá de un sistema para 
detectar y registrar la entrada, el tránsito y 
la salida de los buques pesqueros de zonas 
restringidas bajo su jurisdicción o 
soberanía.

1. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida y zonas marinas 
protegidas situadas en aguas de la Unión 
estarán sujetas al control del Estado 
miembro ribereño. El Estado miembro 
ribereño dispondrá de un sistema para 
detectar y registrar la entrada, el tránsito y 
la salida de los buques pesqueros de zonas 
restringidas y zonas marinas protegidas 
bajo su jurisdicción o soberanía.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida situadas en alta mar o 
en las aguas de terceros países estarán 
sujetas al control del Estado miembro del 
pabellón.

2. Las actividades pesqueras en zonas 
de pesca restringida y zonas marinas 
protegidas situadas en zonas que se 
encuentran fuera de la jurisdicción 
nacional o en las aguas de terceros países 
estarán sujetas al control del Estado 
miembro del pabellón.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los buques pesqueros que no 
estén autorizados a pescar en una zona de 
pesca restringida podrán transitar por dicha 
zona si cumplen las siguientes condiciones:

3. Todos los buques pesqueros que no 
estén autorizados a pescar en una zona de 
pesca restringida o en zonas marinas 
protegidas podrán transitar por dichas 
zonas si cumplen las siguientes 
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condiciones:

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la velocidad durante el paso por la 
zona no deberá ser inferior a seis nudos, 
salvo en caso de fuerza mayor o de 
condiciones adversas. En tales casos el 
capitán informará de inmediato al centro de 
seguimiento de pesca del Estado miembro 
del pabellón, que informará a continuación 
a las autoridades competentes del Estado 
miembro ribereño.

b) no se permitirá la realización de 
paradas durante el paso y la velocidad 
durante el paso por la zona no deberá ser 
inferior a seis nudos, salvo en caso de 
fuerza mayor o de condiciones adversas. 
En tales casos el capitán informará de 
inmediato al centro de seguimiento de 
pesca del Estado miembro del pabellón, 
que informará a continuación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro ribereño.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) no deberán existir prohibiciones 
específicas de tránsito de buques en la 
zona o durante un determinado periodo 
del día o del año.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La frecuencia del intervalo de 
transmisión de datos de seguimiento del 
buque se aumentará automáticamente 
para ser lo más cercana posible al tiempo 
real desde la entrada del buque en una 
zona de pesca restringida o una zona 
marina protegida hasta su salida de dicha 
zona.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa; y

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa e informe a 
los solicitantes de las medidas de 
conservación de la Unión en materia de 
pesca que estén en vigor; y

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros:

En lo que respecta a las especies, las 
poblaciones o los grupos de poblaciones 
sujetas a medidas específicas de 
conservación de la Unión, como las cuotas 
y los límites de capturas, aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros:
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Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo se aplicará a las 
actividades de pesca recreativa, incluidas 
las actividades de pesca organizadas por 
entidades comerciales en el sector turístico 
y en el sector de la competición 
deportiva.».

6. El presente artículo se aplicará a las 
actividades de pesca recreativa realizadas 
con el apoyo de un buque o a pie, y 
mediante el uso de cualquier método de 
captura o recolección, incluidas las 
actividades de pesca organizadas por 
entidades comerciales en el sector turístico 
y en el sector de la competición deportiva.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los lotes de productos de la pesca y 
la acuicultura que se comercialicen o sean 
susceptibles de ser comercializados en la 
Unión o que se exporten o sean 
susceptibles de ser exportados estarán 
adecuadamente marcados o etiquetados de 
forma que se garantice la trazabilidad de 
cada lote.

3. Los lotes de productos de la pesca y 
la acuicultura que se comercialicen o sean 
susceptibles de ser comercializados en la 
Unión o que se exporten o sean 
susceptibles de ser exportados estarán 
adecuadamente marcados o etiquetados de 
forma que se garantice la trazabilidad de 
cada lote y se permita a los consumidores 
identificar claramente la procedencia del 
pescado.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 6 – letra h bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en el caso de productos de la pesca 
capturados en el mar, el número OMI u 
otro identificador único de buques (si el 
número OMI no es aplicable) del buque 
pesquero.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día.

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos de producto de la 
pesca por día y 150 kilogramos de 
producto de la pesca por semana y por 
buque.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica;

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica, incluido el acceso de los 
consumidores a dicha información;

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán autorizar que los 
productos de la pesca se pesen sin 
clasificar en el momento del desembarque 
si se cumplen las siguientes condiciones:

suprimido

a) que el pesaje del producto de la 
pesca sin clasificar se efectúe en el 
momento del desembarque en un sistema 
gestionado o controlado por las 
autoridades competentes antes del 
transporte, el almacenamiento o la 
comercialización;
b) En el caso de los desembarques sin 
clasificar no destinados al consumo 
humano: que el Estado miembro haya 
adoptado un plan de muestreo basado en 
el riesgo y la Comisión haya aprobado 
dicho plan;
c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: 
que un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos 
de la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
productores. El resultado de ese segundo 
pesaje se transmitirá al capitán.

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones en toda la pesca de la Unión y a la luz de los 
recientes casos de fraude de los requisitos de pesaje del actual Reglamento de control, es 
importante eliminar todas las excepciones que figuran en el artículo 60.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra b bis (nueva)
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 7

Texto en vigor Enmienda

b bis) El apartado 7 se sustituye por el 
texto siguiente:

7. Los capitanes de los buques 
pesqueros comunitarios ofrecerán 
alojamiento adecuado a los observadores 
encargados del control asignados, 
facilitarán su trabajo y evitarán cualquier 
interferencia en el desempeño de sus 
funciones. Los capitanes de buques 
pesqueros comunitarios darán a los 
observadores encargados del control 
acceso a las partes pertinentes del buque, 
incluidas las capturas, y a los documentos 
del buque, incluidos los ficheros 
electrónicos.

«7. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión ofrecerán 
alojamiento adecuado a los observadores 
encargados del control asignados, 
facilitarán su trabajo y evitarán cualquier 
interferencia en el desempeño de sus 
funciones. Los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión darán a los 
observadores encargados del control 
acceso a las partes pertinentes del buque, 
incluidas las capturas, y a los documentos 
del buque, incluidos los ficheros 
electrónicos.»;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 9 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los requisitos mínimos de 
formación de la Unión para los 
observadores encargados del control de la 
Unión.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los agentes verificarán que las 
actividades desempeñadas por los 

3. Los agentes verificarán que las 
actividades desempeñadas por los 
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operadores y los capitanes cumplen las 
normas de la política pesquera común, en 
particular:

operadores y los capitanes cumplen las 
normas de la política pesquera común y la 
política medioambiental de la Unión, en 
particular:

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la legalidad de los productos de la 
pesca mantenidos a bordo, almacenados, 
transportados, transbordados, trasladados, 
desembarcados, transformados o 
comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

a) la legalidad de los productos de la 
pesca mantenidos a bordo, descartados, 
almacenados, transportados, transbordados, 
trasladados, desembarcados, transformados 
o comercializados, así como la exactitud de 
la documentación o de las notificaciones 
electrónicas correspondientes;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la legalidad de los artes de pesca 
utilizados para las especies objeto de pesca 
y para las capturas mantenidas a bordo y 
los equipos utilizados para la recuperación 
de los artes de pesca a que se refiere el 
artículo 48;

b) la legalidad de los artes de pesca 
utilizados para las especies objeto de pesca 
y capturadas incidentalmente y para las 
capturas mantenidas a bordo y los equipos 
utilizados para la recuperación de los artes 
de pesca a que se refiere el artículo 48;

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los agentes podrán examinar todas 
las zonas, cubiertas y compartimentos 
pertinentes. También podrán examinar las 
capturas, transformadas o no, las redes u 
otros artes de pesca, el equipamiento, los 
contenedores y los embalajes que 
contengan pescado o productos de la pesca, 
así como cualquier documento o 
notificación electrónica pertinente cuya 
conformidad con las normas de la política 
pesquera común juzguen necesario 
verificar. También podrán formular 
preguntas a las personas que, a su juicio, 
dispongan de información sobre la materia 
objeto de la inspección.

Se permitirá a los agentes 
examinar todas las zonas, cubiertas y 
compartimentos pertinentes. También 
podrán examinar las capturas, 
transformadas o no, las redes u otros artes 
de pesca, el equipamiento, las medidas de 
mitigación instaladas a bordo para evitar 
la captura accidental, los contenedores y 
los embalajes que contengan pescado o 
productos de la pesca, así como cualquier 
documento o notificación electrónica 
pertinente cuya conformidad con las 
normas de la política pesquera común 
juzguen necesario verificar. También 
podrán formular preguntas a las personas 
que, a su juicio, dispongan de información 
sobre la materia objeto de la inspección.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agentes recibirán la 
capacitación necesaria para desempeñar 
sus funciones de inspección y contarán 
con los recursos necesarios para 
desempeñar su labor adecuadamente.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adopción por parte de los Estados 
miembros de un planteamiento basado en 

b) la adopción por parte de los Estados 
miembros de un planteamiento basado en 
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el análisis de riesgos a efectos de la 
selección de los objetivos de inspección;

el análisis de riesgos a efectos de la 
selección de los objetivos de inspección y 
la frecuencia mínima de las inspecciones;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 78 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros crearán y 
actualizarán una base de datos electrónica 
en la que cargarán todos los informes de 
inspección y de vigilancia relativos a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón elaborados por sus agentes u otros 
agentes de los Estados miembros o por 
agentes de terceros países, así como otros 
informes de inspección y de vigilancia 
elaborados por sus agentes.

1. Los Estados miembros crearán y 
actualizarán una base de datos electrónica 
de acceso público en lo que se refiere a la 
información no confidencial y no delicada 
en la que cargarán todos los informes de 
inspección y de vigilancia relativos a los 
buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón elaborados por sus agentes u otros 
agentes de los Estados miembros o por 
agentes de terceros países, así como otros 
informes de inspección y de vigilancia 
elaborados por sus agentes.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la formación de inspectores de 
pesca en terceros países con el fin de 
apoyar al control de los buques de la 
Unión fuera de esta.

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 7 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los requisitos mínimos de 
formación para los inspectores de la 
Unión, que abarcan un conocimiento 
profundo de la política pesquera común, 
así como la legislación pertinente de la 
Unión en materia de medio ambiente.

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 63
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 82 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que se detecte una 
infracción grave, los agentes podrán 
permanecer a bordo de un buque pesquero 
hasta que se haya llevado a cabo la 
investigación contemplada en el 
artículo 85.».

2. En caso de que se detecte una 
infracción grave, se permitirá a los agentes 
permanecer a bordo de un buque pesquero 
hasta que se haya llevado a cabo la 
investigación contemplada en el 
artículo 85».

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o transbordadas 

1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o transbordadas 
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que infrinjan las normas de la política 
pesquera común podrán imputarse a la 
cuota asignada al Estado miembro de 
desembarque o transbordo.

que infrinjan las normas de la política 
pesquera común se imputarán a la cuota 
asignada al Estado miembro de 
desembarque o transbordo.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo ya no dispusiese 
de la cuota correspondiente, se aplicará el 
artículo 37. A tal fin, las cantidades de 
pescado ilegalmente capturadas, 
desembarcadas o transbordadas que 
infrinjan las normas de la política pesquera 
común se considerarán equivalentes al 
importe del perjuicio sufrido por el Estado 
miembro del pabellón, tal como se 
menciona en dicho artículo.».

3. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo ya no dispusiese 
de la cuota correspondiente, se aplicará el 
artículo 37. A tal fin, las cantidades de 
pescado ilegalmente capturadas, 
descartadas, desembarcadas o 
transbordadas que infrinjan las normas de 
la política pesquera común se considerarán 
equivalentes al importe del perjuicio 
sufrido por el Estado miembro del 
pabellón, tal como se menciona en dicho 
artículo.».

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros, a más 
tardar el [24 meses a partir de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
notificarán a la Comisión las disposiciones 
nacionales mencionadas en el apartado 1 y 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

2. Los Estados miembros, a más 
tardar el [18 meses después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento], 
notificarán a la Comisión las disposiciones 
nacionales mencionadas en el apartado 1 y 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.
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Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se impongan sanciones administrativas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias a 
las personas físicas que hayan cometido 
una infracción y a las personas jurídicas 
consideradas responsables de la infracción 
de las normas de la política pesquera 
común.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se impongan sanciones administrativas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias a 
las personas físicas que hayan cometido 
una infracción y a las personas jurídicas 
consideradas responsables de la infracción 
de las normas de la política pesquera 
común. Los Estados miembros podrán 
aplicar también, simultánea o 
alternativamente, sanciones penales 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al fijar estas sanciones, los Estados 
miembros tendrán en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción, incluido el 
nivel de daños medioambientales causados, 
el valor del perjuicio a los recursos 
pesqueros, la naturaleza y el alcance de la 
infracción, su duración o reiteración o la 
acumulación de infracciones simultáneas.

3. Al fijar estas sanciones, los Estados 
miembros tendrán en cuenta, en particular, 
la gravedad de la infracción, incluido el 
nivel de daños medioambientales causados, 
los efectos adversos en el bienestar de los 
animales o su conservación, el valor del 
perjuicio a los recursos pesqueros, la 
naturaleza y el alcance de la infracción, su 
duración o reiteración y la acumulación de 
infracciones simultáneas.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán 
aplicar un sistema de multas 
proporcionales al volumen de negocios de 
la persona jurídica o al beneficio 
económico conseguido o que se preveía 
conseguir mediante la comisión de la 
infracción.

4. Los Estados miembros aplicarán 
un sistema de multas proporcionales al 
volumen de negocios de la persona jurídica 
o al beneficio económico conseguido o que 
se preveía conseguir mediante la comisión 
de la infracción.

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cercenar las aletas de los tiburones 
en los buques en contravención del 
Reglamento (CE) n.º 1185/2003 del 
Consejo1 bis, o separar las pinzas de los 
bueyes con arreglo al Reglamento (UE) 
2019/1241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 ter; o
________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1185/2003 del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre el 
cercenamiento de las aletas de los 
tiburones en los buques (DO L 167 de 
4.7.2003, p. 1).
1 ter Reglamento (UE) 2019/1241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2019, sobre la conservación de 
los recursos pesqueros y la protección de 
los ecosistemas marinos con medidas 
técnicas, y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 1967/2006 y (CE) 
n.º 1224/2009 del Consejo y los 
Reglamentos (UE) n.º 1380/2013, (UE) 
2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 
y (UE) 2019/1022 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 894/97, 
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(CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) 
n.º 254/2002, (CE) n.º 812/2004 y (CE) 
n.º 2187/2005 del Consejo (DO L 198 de 
25.7.2019, p. 105).

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o prestar servicios a operadores 
vinculados a un buque dedicado a la pesca 
INDNR; o

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 
como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o prestar servicios a operadores 
vinculados a un buque dedicado a la pesca 
INDNR o beneficiarse de la pesca 
INDNR, apoyarla o dedicarse a ella, 
incluido como operadores, beneficiarios 
efectivos, propietarios, proveedores de 
servicios y logística, en particular los 
proveedores de seguros y otros 
proveedores de servicios financieros; o

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 



PE647.141v04-00 52/72 AD\1217322ES.docx

ES

alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada; o

alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada, incluidas las zonas restringidas o 
de veda para la protección de las especies 
y hábitats sensibles en virtud de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo1 bis o la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 ter; o

_____________________

 1 bis Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y 
de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).
1 ter Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7).

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) capturar deliberadamente (incluso 
como captura accesoria) especies 
sensibles protegidas por la legislación de 
la Unión, en particular en virtud de la 
Directiva 92/43/CEE o de la 
Directiva 2009/147/CE;

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra j bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

j bis) participar en actividades de pesca 
directa de especies protegidas por la 
legislación de la Unión, en particular en 
virtud de la Directiva 92/43/CEE o de la 
Directiva 2009/147/CE; o

Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) utilizar artes de pesca prohibidos; o l) utilizar artes de pesca prohibidos o 
métodos de pesca prohibidos; o

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 2 – letra q bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) evacuar en el mar artes de pesca y 
residuos marinos desde buques pesqueros.

Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) incumplir las obligaciones relativas 
al uso de artes de pesca establecidas en las 
normas de la política pesquera común; o

d) incumplir las obligaciones relativas 
al uso, la identificación, la recuperación y 
la eliminación de artes de pesca 
establecidas en las normas de la política 
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pesquera común o incumplir las 
obligaciones relativas a las medidas 
técnicas y a la protección de los 
ecosistemas marinos y, en particular, la 
obligación de adoptar medidas para 
mitigar las capturas accidentales de 
especies sensibles; o

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas coercitivas inmediatas 
contempladas en el apartado 1 serán de tal 
naturaleza que impidan la continuación de 
la infracción grave detectada, entrañen la 
adopción de todas las medidas necesarias 
para garantizar la custodia de las pruebas 
relativas a dicha presunta infracción grave 
y permitan a las autoridades competentes 
completar su investigación.

2. Las medidas coercitivas inmediatas 
contempladas en el apartado 1 serán de tal 
naturaleza que impidan la continuación de 
la infracción grave detectada y cualquier 
otro daño medioambiental, entrañen la 
adopción de todas las medidas necesarias 
para garantizar la custodia de las pruebas 
relativas a dicha presunta infracción grave 
y permitan a las autoridades competentes 
completar su investigación.

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– como mínimo al quíntuple del 
valor de los productos de la pesca 
obtenidos cometiendo la infracción grave y

– como mínimo al séxtuple del valor 
de los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave y

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 2 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– como máximo al óctuple del valor 
de los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave.

– como máximo al décuple del valor 
de los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave.

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Los Estados miembros velarán por 
que la aplicación de los procedimientos 
nacionales no haga que el sistema de 
puntos resulte ineficaz.

12. La Comisión velará por que la 
aplicación de los procedimientos 
nacionales por parte de los Estados 
miembros no haga que el sistema de puntos 
resulte ineficaz.

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La información contenida en el 
registro nacional se facilitará en un 
formato de código abierto y será 
anonimizada por los Estados miembros y 
la Comisión a fin de permitir el acceso al 
público y a los Estados miembros y que la 
comunidad científica, en particular, 
pueda analizar el impacto del presente 
Reglamento en la consecución de los 
objetivos del control de la pesca y la 
sostenibilidad de las poblaciones de peces 
en la Unión.
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento.

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento. Estos 
informes serán publicados en el sitio web 
oficial del Estado miembro que presente 
el informe y en el sitio web público de la 
Comisión.

Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los informes contemplados en el 
apartado 2 contendrán, al menos, la 
siguiente información:
a) el presupuesto total asignado al 
control de la pesca;
b) el número y el tipo de inspecciones 
y controles realizados;
c) el número y el tipo de infracciones 
presuntas y confirmadas, incluidas las 
infracciones graves;
d) el tipo de medidas de seguimiento 
de las infracciones confirmadas 
(advertencia simple, sanción 
administrativa, sanción penal, medida 
coercitiva inmediata, número de puntos 
asignados por infracciones); y
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e) el número, el lugar y el tipo de 
artes de pesca perdidos.

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. A más tardar el 1 de septiembre de 
cada año, la Comisión elaborará un 
informe sobre los resultados de los 
informes a que se refiere el apartado 2. 
Dicho informe analizará asimismo la 
aplicación del presente Reglamento por 
parte de los buques pesqueros registrados 
en terceros países que faenen en aguas de 
la Unión y, en particular, en los países 
vecinos de la Unión. El informe se 
publicará en la página web de la 
Comisión.

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 101 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

71 bis) En el artículo 101, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. La Comisión publicará en su sitio 
web, a más tardar un mes después de su 
finalización, una versión de los informes 
de verificación, inspección autónoma o 
auditoría.»

Justificación

Con el fin de aumentar la transparencia y la concienciación general de los responsables de la 
toma de decisiones sobre la situación real de la aplicación de las normas de control de la 
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pesca en la Unión, la Comisión publicará en su sitio web una versión de sus informes de 
verificación, inspección autónoma o auditoría. Esto ya ocurre, por ejemplo, en el ámbito del 
cumplimiento de la legislación sobre alimentos y piensos y de las normas sobre salud y 
bienestar de los animales.

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 73 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 104 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si un Estado miembro incumple sus 
obligaciones en la ejecución de un plan 
plurianual y la Comisión dispone de 
pruebas de que el fallo en el cumplimiento 
de esas obligaciones supone una grave 
amenaza para la conservación de una 
población o un grupo de poblaciones, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, cerrar temporalmente, para ese 
Estado miembro, las pesquerías afectadas 
por tales deficiencias.».

1. Si un Estado miembro incumple sus 
obligaciones en la ejecución de las normas 
sobre la política pesquera común, 
incluidas las normas sobre medidas 
técnicas para la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos y las normas 
dispuestas en el presente Reglamento, y la 
Comisión dispone de pruebas de que el 
fallo en el cumplimiento de esas 
obligaciones supone una grave amenaza 
para la conservación de una población o un 
grupo de poblaciones o para el estado de 
conservación de una especie o hábitat, la 
Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución, cerrar temporalmente, para ese 
Estado miembro, las pesquerías afectadas 
por tales deficiencias.

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 73 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 104 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, levantará el cierre una vez que 
el Estado miembro haya demostrado, por 
escrito y a satisfacción de la Comisión, que 

4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, levantará el cierre una vez que 
el Estado miembro haya demostrado, por 
escrito y a satisfacción de la Comisión, que 
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la pesquería puede explotarse con toda 
seguridad.

la pesquería puede explotarse con toda 
seguridad y que la amenaza para el medio 
marino se ha eliminado. La Comisión 
podrá exigir que se demuestre por escrito 
el cumplimiento por un Estado miembro 
de las obligaciones que le incumben en 
virtud de un plan plurianual o podrá 
encargar a la Agencia Europea de 
Control de la Pesca que lleve a cabo una 
inspección.

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 73 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 104 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente: 
«4 bis. En el primer trimestre de cada 
año, la Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del artículo 104 durante el año 
anterior, a menos que no se haya 
producido ningún cierre de pesquerías en 
la Unión.»

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 106 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si la deducción, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, del esfuerzo 
pesquero máximo admisible para una 
población rebasado en cuanto tal no puede 
efectuarse porque el Estado miembro de 
que se trate no dispone, o no dispone 
suficientemente, del esfuerzo pesquero 
máximo admisible para esa población, la 

3. Si la deducción, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 2, del esfuerzo 
pesquero máximo admisible para una 
población rebasado en cuanto tal no puede 
efectuarse porque el Estado miembro de 
que se trate no dispone, o no dispone 
suficientemente, del esfuerzo pesquero 
máximo admisible para esa población, la 
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Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá efectuar en el año o años siguientes 
una deducción respecto del esfuerzo 
pesquero de que disponga ese Estado 
miembro dentro de la misma zona 
geográfica, de conformidad con el 
apartado 2.

Comisión, mediante actos de ejecución, 
efectuará en el año o años siguientes una 
deducción respecto del esfuerzo pesquero 
de que disponga ese Estado miembro 
dentro de la misma zona geográfica, de 
conformidad con el apartado 2.

Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 75 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 106 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la evaluación del 
esfuerzo máximo disponible con respecto 
al que se calculará el exceso de utilización. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

4. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
relativas a la evaluación del esfuerzo 
máximo disponible con respecto al que se 
calculará el exceso de utilización. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 76 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 107 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando existan pruebas de que un 
Estado miembro está incumpliendo las 
normas de la política pesquera común y de 
que esta situación puede constituir una 
amenaza grave para la conservación de 
poblaciones sujetas a posibilidades de 
pesca, la Comisión podrá, mediante actos 
de ejecución, efectuar deducciones el año 
o años siguientes de las cuotas anuales, 
asignaciones o partes de una población o 
grupo de poblaciones atribuidas a ese 

1. Cuando existan pruebas de que un 
Estado miembro está incumpliendo las 
normas de la política pesquera común y de 
que esta situación puede constituir una 
amenaza grave para la conservación de 
poblaciones sujetas a posibilidades de 
pesca, la Comisión efectuará deducciones 
o prohibiciones mediante actos de 
ejecución el año o años siguientes de las 
cuotas anuales, asignaciones o partes de 
una población o grupo de poblaciones 
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Estado miembro; aplicará para ello el 
principio de proporcionalidad, teniendo en 
cuenta el daño causado a las poblaciones 
en cuestión.

atribuidas a ese Estado miembro; aplicará 
para ello el principio de proporcionalidad, 
teniendo en cuenta el daño causado a las 
poblaciones en cuestión.

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 76 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 107 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente al plazo 
límite para que los Estados miembros 
demuestren que una pesquería puede 
explotarse con toda seguridad, a las 
pruebas materiales que deben incluir los 
Estados miembros en sus respuestas y a la 
determinación de las cantidades que deben 
deducirse, teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Se otorgarán poderes a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente al plazo 
límite para que los Estados miembros 
demuestren que una pesquería puede 
explotarse con toda seguridad, a las 
pruebas materiales que deben incluir los 
Estados miembros en sus respuestas y a la 
determinación de las cantidades que deben 
deducirse o de las prohibiciones, teniendo 
en cuenta lo siguiente:

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, los Estados 
miembros concederán a cualquier 
persona física o jurídica que pueda 
demostrar un interés legítimo acceso a los 
datos mencionados en el apartado 1.
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Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii) y iii), podrán facilitarse 
a organismos científicos de los Estados 
miembros, a organismos científicos de la 
Unión y a Eurostat.

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii) y iii), podrán facilitarse 
al público en un formato anonimizado y 
de código abierto y enviarse 
específicamente a organismos científicos 
de los Estados miembros, a organismos 
científicos de la Unión y a Eurostat, así 
como a cualquier persona física o jurídica 
que pueda demostrar un interés legítimo.

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros publicarán 
anualmente sus informes anuales sobre 
los programas nacionales de control en el 
sitio web de sus autoridades competentes.

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 112 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos personales incluidos en la 
información mencionada en el artículo 110, 
apartados 1 y 2, no se almacenarán durante 
un periodo superior a cinco años, salvo los 
datos personales necesarios para permitir el 

3. Los datos personales incluidos en la 
información mencionada en el artículo 110, 
apartados 1 y 2, no se almacenarán durante 
un periodo superior a ocho años, mientras 
que los datos de CCTV no se almacenarán 
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seguimiento de una reclamación, una 
infracción, una inspección, una 
verificación o una auditoría o 
procedimientos judiciales o administrativos 
en curso, que podrán conservarse durante 
diez años. Si la información recogida en el 
artículo 110, apartados 1 y 2, se conserva 
durante un periodo más prolongado, los 
datos se anonimizarán.

durante un periodo superior a tres años, 
salvo los datos personales necesarios para 
permitir el seguimiento de una 
reclamación, una infracción, una 
inspección, una verificación o una 
auditoría o procedimientos judiciales o 
administrativos en curso, que podrán 
conservarse durante diez años. Si la 
información recogida en el artículo 110, 
apartados 1 y 2, se conserva durante un 
periodo más prolongado, los datos se 
anonimizarán.

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

81 bis) En el artículo 113, se suprime el 
apartado 2.

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

81 ter) En el artículo 113, se suprime el 
apartado 3.

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

81 quater) En el artículo 113, 
apartado 4, se suprime la letra b).

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 quinquies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

81 quinquies) En el artículo 113, 
apartado 4, se suprime la letra c).

Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 115 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) una lista de las zonas de pesca 
restringida y las restricciones 
correspondientes;

h) una lista de las zonas de pesca 
restringida y las restricciones 
correspondientes, así como un calendario 
para las futuras zonas de pesca 
restringida previstas;

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

84 bis) En el artículo 118, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Cada cinco años, los Estados «1. Cada dos años, los Estados 
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miembros enviarán a la Comisión un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

miembros enviarán a la Comisión un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento.».

(32019R1241)

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

84 ter) En el artículo 118, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros y de 
sus propias observaciones, la Comisión 
elaborará cada cinco años un informe que 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

«2. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros y de 
sus propias observaciones, la Comisión 
elaborará cada dos años un informe que 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo».

(32019R1241)

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

84 quater) En el artículo 118, se 
inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Los informes contemplados en el 
apartado 1 se publicarán en el sitio web 
de la Comisión en un plazo de dos meses 
desde su presentación por parte de los 
Estados miembros».
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Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2 – letra a
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) asistir a los Estados miembros y a 
la Comisión en la armonización de la 
aplicación de la política pesquera común;

e) asistir a los Estados miembros y a 
la Comisión en la armonización de la 
aplicación y los esfuerzos tendentes a 
garantizar la sostenibilidad de la política 
pesquera común, incluida su dimensión 
externa;

(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 3, letra e), del 
Reglamento (CE) n.º 768/2005 
corresponde al artículo 3, letra e), del 
Reglamento (UE) 2019/473).

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 17 octies

Texto en vigor Enmienda

(4 bis) El artículo 17 octies se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 17 octies
Cooperación en asuntos marítimos

Artículo 17 octies
Cooperación en asuntos marítimos

La Agencia contribuirá a la aplicación de la 
política marítima integrada de la UE y, en 
particular, celebrará, previa aprobación del 
consejo de administración, acuerdos 
administrativos con otros organismos en 
los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento. El director ejecutivo 
informará de ello a la Comisión y a los 
Estados miembros en una fase precoz de 
las negociaciones.

La Agencia contribuirá a la aplicación de la 
política marítima integrada de la UE y, en 
particular, celebrará, previa aprobación del 
consejo de administración, acuerdos 
administrativos con otros organismos en 
los ámbitos regulados por el presente 
Reglamento. El director ejecutivo 
informará de ello al Parlamento Europeo, 
a la Comisión y a los Estados miembros en 
una fase precoz de las negociaciones.
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(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 17 octies del 
Reglamento (CE) n.º 768/2005 
corresponde al artículo 25 del Reglamento 
(UE) 2019/473).

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 23 – apartado 2 – letra c – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

a bis) En la letra c), el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:

(c) aprobará, no más tarde del 31 de 
octubre de cada año y teniendo en cuenta el 
dictamen de la Comisión y de los Estados 
miembros, el programa de trabajo de la 
Agencia para el año siguiente y lo remitirá 
al Parlamento Europeo, al Consejo, a la 
Comisión y a los Estados miembros.

aprobará, no más tarde del 31 de octubre de 
cada año y teniendo en cuenta el dictamen 
del Parlamento Europeo, de la Comisión y 
de los Estados miembros, el programa de 
trabajo de la Agencia para el año siguiente 
y lo remitirá al Parlamento Europeo, al 
Consejo, a la Comisión y a los Estados 
miembros».
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 23 del 
Reglamento (CE) n.º 768/2005 
corresponde al artículo 32 del Reglamento 
(UE) 2019/473).

Enmienda 132

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 23 – apartado 2 – letra c – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

a ter)  En la letra c), el párrafo segundo 
se sustituye por el texto siguiente:

El programa de trabajo incluirá las El programa de trabajo incluirá las 
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prioridades de la Agencia. Deberá dar 
prioridad a las tareas relacionadas con 
programas de control y vigilancia. Se 
aprobará sin perjuicio del procedimiento 
presupuestario anual de la Comunidad; En 
caso de que la Comisión manifieste su 
disconformidad con él en el plazo de 30 
días a contar desde la fecha de aprobación 
del mismo, el consejo de administración lo 
reexaminará y volverá a aprobarlo, en su 
caso modificado, en segunda lectura, en un 
plazo de dos meses;

prioridades de la Agencia. Deberá dar 
prioridad a las tareas relacionadas con 
programas de control y vigilancia. Se 
aprobará sin perjuicio del procedimiento 
presupuestario anual de la Comunidad; en 
caso de que el Parlamento Europeo o la 
Comisión manifiesten su disconformidad 
con él en el plazo de 30 días a contar desde 
la fecha de aprobación del mismo, el 
consejo de administración lo reexaminará y 
volverá a aprobarlo, en su caso modificado, 
en segunda lectura, en un plazo de dos 
meses»;
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 23 del 
Reglamento (CE) n.º 768/2005 
corresponde al artículo 32 del Reglamento 
(UE) 2019/473).

Enmienda 133

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 24 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis)  En el artículo 24, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. El consejo de administración estará 
compuesto por representantes de los 
Estados miembros y por seis representantes 
de la Comisión. Cada Estado miembro 
podrá nombrar un miembro. Los Estados 
miembros y la Comisión nombrarán un 
suplente que sustituirá al miembro en caso 
de ausencia.

«1. El consejo de administración estará 
compuesto por representantes de los 
Estados miembros, seis representantes de 
la Comisión y representantes del 
Parlamento Europeo. Cada Estado 
miembro podrá nombrar un miembro. El 
Parlamento Europeo podrá nombrar a 
dos representantes. Los Estados 
miembros, la Comisión y el Parlamento 
Europeo nombrarán un suplente que 
sustituirá al miembro en caso de ausencia».
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 24, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n.º 768/2005 
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corresponde al artículo 33, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2019/473).

Enmienda 134

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 29 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) elaborará el proyecto de programa 
de trabajo anual y el proyecto de programa 
de trabajo plurianual y los presentará al 
Consejo de Administración previa consulta 
a la Comisión y los Estados miembros; 
tomará las disposiciones necesarias para 
aplicarlo, dentro de los límites 
especificados por el presente Reglamento, 
por sus normas de desarrollo y por otras 
normas legales aplicables;

a) elaborará el proyecto de programa 
de trabajo anual y el proyecto de programa 
de trabajo plurianual y los presentará al 
Consejo de Administración previa consulta 
al Parlamento Europeo, la Comisión y los 
Estados miembros; tomará las 
disposiciones necesarias para aplicarlo, 
dentro de los límites especificados por el 
presente Reglamento, por sus normas de 
desarrollo y por otras normas legales 
aplicables;

(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 29 del 
Reglamento (CE) n.º 768/2005 
corresponde al artículo 38 del Reglamento 
(UE) 2019/473).

Enmienda 135

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por "infracción grave" 
cualesquiera infracciones enumeradas en el 
artículo 90, apartado 2, letras a) a n), o) y 
p), del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 o 
las infracciones consideradas graves con 
arreglo al artículo 90, apartado 3, letras a), 

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por "infracción grave" 
cualesquiera infracciones enumeradas en el 
artículo 90, apartado 2, letras a) a p), del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 o las 
infracciones consideradas graves con 
arreglo al artículo 90, apartado 3, letras a), 



PE647.141v04-00 70/72 AD\1217322ES.docx

ES

c), e), f) e i), de dicho Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.».

c), e), f) e i), de dicho Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.».

Enmienda 136

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 43 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Fiscalía Europea podrá 
investigar, procesar y enjuiciar delitos 
contra el presupuesto de la Unión, entre 
otros el fraude, la corrupción o los casos 
graves de fraude transfronterizo del IVA, 
también en relación con la pesca INDNR.
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