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Enmienda 92
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Visto 6

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el dictamen del Comité de las 
Regiones27 ,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

__________________
27 DO C , , p. .

Or. es

Justificación

El Comité de las Regiones declinó elaborar un dictamen sobre el presente Reglamento.

Enmienda 93
Fredrick Federley

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) Los objetivos de la política 
pesquera común, establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/201328 sobre la 
política pesquera común, son garantizar 
que las actividades de la pesca y la 
acuicultura sean sostenibles 
ambientalmente a largo plazo y se 
gestionen de forma coherente con los 
objetivos de generar beneficios 
económicos, sociales y de empleo, y de 
contribuir a la disponibilidad de 
productos alimenticios, teniendo 
plenamente en cuenta el bienestar de los 
animales, de conformidad con el 
artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) y, cuando proceda, la seguridad 
de los alimentos y los piensos y la sanidad 
animal. 
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__________________ __________________
28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

Or. en

Enmienda 94
Rosa D'Amato

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 
efectivo, proporcional, uniforme y 
actualizado.

__________________ __________________
28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).
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Or. it

Enmienda 95
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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 
efectivo y actualizado en todos los Estados 
miembros.

__________________ __________________
28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

Or. es

Enmienda 96
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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 
simple, efectivo y actualizado.

__________________ __________________
28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

28 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
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 y la 
Decisión 2004/585/CE del Consejo (DO L 
354 de 28.12.2013, p. 22).

Or. hr

Enmienda 97
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En el Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 debe hacerse referencia a las 
definiciones de los Reglamentos (UE) n.º 
1380/2013 y (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 . En 
aras de la claridad y la coherencia, deben 
suprimirse o modificarse algunas 
definiciones recogidas en el Reglamento 
(CE) n.º 1224/2009 y añadirse nuevas 
definiciones.

(4) En el Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 debe hacerse referencia a las 
definiciones de los Reglamentos (UE) n.º 
1380/2013 y (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo30 . En 
aras de la claridad y la coherencia, deben 
suprimirse o modificarse algunas 
definiciones recogidas en el Reglamento 
(CE) n.º 1224/2009 y añadirse nuevas 
definiciones. En particular, debe añadirse 
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una definición multicriterio de «flota 
costera artesanal», en consonancia con 
las demandas del sector y la regulación 
vigente en el marco de la Comisión 
Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico.

__________________ __________________
30 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 
1).

30 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 
1).

Or. es

Enmienda 98
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La definición de «lote» debe 
adecuarse a la establecida en la legislación 
alimentaria.

(7) La definición de «lote» debe 
remitirse a la establecida en la legislación 
alimentaria.

Or. es

Enmienda 99
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) A fin de garantizar una mayor 
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armonización del marco normativo 
europeo, debe añadirse una nueva 
definición de «especie sensible»;

Or. it

Enmienda 100
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) A fin de garantizar una mayor 
armonización del marco normativo 
europeo, debe añadirse una nueva 
definición de «hábitat sensible»;

Or. it

Enmienda 101
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 
establece una definición de «buque 
pesquero» que incluye los buques 
equipados para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos, a saber, 
buques de captura, buques de apoyo, 
buques de transformación de pescado, 
buques que intervienen en transbordos y 
buques equipados para el transporte de 
productos pesqueros, con la excepción de 
los buques portacontenedores. Procede, 
por tanto, suprimir la definición de «buque 
pesquero» del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

(10) El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 
establece una definición de «buque 
pesquero» que incluye los buques 
equipados para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos. Procede, 
por tanto, suprimir la definición de «buque 
pesquero» del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

Or. en
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Justificación

Debe respetarse el significado original de la definición de «buque pesquero». No procede 
ampliar el contenido de una definición del reglamento de base en un considerando del 
reglamento de control. La ampliación del concepto de «buque pesquero» tendrá una serie de 
consecuencias no deseadas. Por ejemplo, ahora los buques de transporte deberán estar 
incluidos ahora en el registro de la flota pesquera del Estado miembro, y la capacidad de 
dichos buques se imputará al volumen total de esfuerzo pesquero y capacidad pesquera. Este 
hecho generará, entre otras cosas, problemas en la adaptación de la gestión de la flota que 
los Estados miembros están obligados a llevar a cabo con arreglo al artículo 22 del 
reglamento de base, ya que la máxima capacidad pesquera por Estado miembro establecida 
en el anexo II del reglamento de base no se basa en la capacidad de los buques de transporte.

Enmienda 102
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 
establece una definición de «buque 
pesquero» que incluye los buques 
equipados para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos, a saber, 
buques de captura, buques de apoyo, 
buques de transformación de pescado, 
buques que intervienen en transbordos y 
buques equipados para el transporte de 
productos pesqueros, con la excepción de 
los buques portacontenedores. Procede, 
por tanto, suprimir la definición de «buque 
pesquero» del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

(10) El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 
establece una definición de «buque 
pesquero» que incluye los buques 
equipados para la explotación comercial de 
los recursos biológicos marinos. Procede, 
por tanto, suprimir la definición de «buque 
pesquero» del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

Or. en

Justificación

Debe respetarse el significado original de la definición de «buque pesquero». No procede 
ampliar el contenido de una definición del reglamento de base en un considerando del 
reglamento de control.
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Enmienda 103
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) A fin de promover una 
mayor claridad y armonización del marco 
normativo europeo, y mejorar así su 
aplicación, debe añadirse una nueva 
definición de «venta directa»;

Or. it

Enmienda 104
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de armonizar entre 
los Estados miembros la aplicación de las 
normas en materia de trazabilidad que 
figuran en el Reglamento (CE) n.º 
1224/2009, debe añadirse la definición de 
«venta directa»;

Or. it

Enmienda 105
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
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repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. No obstante, 
para la mayoría de la flota costera 
artesanal, la obligación de contar con un 
dispositivo de localización a bordo podría 
suponer una carga desproporcionada con 
respecto a su capacidad pesquera. Es por 
ello que se faculta a los Estados miembros 
a que eximan del requisito de llevar a 
bordo un sistema de localización a los 
buques que pertenezcan a la flota costera 
artesanal y cuyas mareas tengan una 
duración inferior a 24 horas. Además, 
atendiendo al principio de 
proporcionalidad, deben quedar exentos 
del requisito de llevar a bordo un sistema 
de localización los buques que faenen 
exclusivamente en las aguas interiores del 
Estado miembro del pabellón, así como 
las personas físicas que ejerzan la pesca 
sin buque. Para tener un nivel de control 
adecuado de estos buques, así como de las 
personas físicas, los Estados miembros 
deben supervisar su actividad mediante 
inspecciones ordinarias.

Or. es

Enmienda 106
Elżbieta Rafalska

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías 
artesanales en las poblaciones, es 
importante controlar que las actividades 

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
En los pequeños buques pesqueros cuya 
eslora total sea inferior a 12 metros, la 
obligación de llevar un cuaderno diario 
de pesca o de cumplimentar una 
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pesqueras y los esfuerzos pesqueros de los 
buques de menor tamaño se atengan a las 
normas de la política pesquera común. 
Para ello, es necesario obtener datos de 
posición de dichos buques. Por 
consiguiente, los Estados miembros deben 
poder localizar todos los buques 
pesqueros, incluidos los de menos de 12 
metros de eslora. Los buques de hasta 12 
metros de eslora pueden ahora utilizar 
dispositivos móviles menos costosos y 
fáciles de usar.

declaración de desembarque supondría 
una carga desproporcionada con respecto 
a su capacidad pesquera. 

Or. en

Enmienda 107
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar. En 
cualquier caso, la aplicación de estas 
medidas no debe suponer una carga 
excesiva para la flota, especialmente para 
la flota artesanal, y debe beneficiarse de 
la ayuda del Fondo Europeo Marítimo y 
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de Pesca.

Or. en

Enmienda 108
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

(12) La pesca desempeña una función 
importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques se 
atengan a las normas de la política 
pesquera común. Para ello, es necesario 
obtener datos de posición de dichos 
buques. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben poder localizar los buques 
pesqueros, incluidos de 15 metros de eslora 
o más.

Or. it

Enmienda 109
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
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repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques, siempre que ello no 
implique nuevos o mayores costes para los 
operadores. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben poder localizar todos los 
buques pesqueros, incluidos los de menos 
de 12 metros de eslora, a través de 
dispositivos asequibles y de fácil 
utilización, como los dispositivos móviles.

Or. it

Enmienda 110
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, los 
Estados miembros deben poder exigir a los 
buques pesqueros de menos de 12 metros 
de eslora total que estén equipados con un 
dispositivo que permita la localización 
automática del buque, por ejemplo, 
utilizando dispositivos móviles menos 
costosos y fáciles de usar.

Or. bg
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Enmienda 111
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de hasta 12 metros de eslora 
pueden ahora utilizar dispositivos móviles 
menos costosos y fáciles de usar.

(12) La pesca artesanal desempeña una 
función importante en la Unión, desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta las posibles 
repercusiones de las pesquerías artesanales 
en las poblaciones, es importante controlar 
que las actividades pesqueras y los 
esfuerzos pesqueros de los buques de 
menor tamaño se atengan a las normas de 
la política pesquera común. Para ello, es 
necesario obtener datos de posición de 
dichos buques. Por consiguiente, los 
Estados miembros deben poder localizar 
todos los buques pesqueros, incluidos los 
de menos de 12 metros de eslora. Los 
buques de menos de 12 metros de eslora 
podrán utilizar dispositivos móviles menos 
costosos y más fáciles de usar.

Or. pt

Enmienda 112
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La pesca artesanal 
desempeña una función importante en la 
Unión, desde una perspectiva biológica, 
económica y social. Teniendo en cuenta 
las posibles repercusiones de las 
pesquerías artesanales en las poblaciones, 
es importante controlar que las 
actividades pesqueras y los esfuerzos 
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pesqueros de los buques de menor tamaño 
se atengan a las normas de la política 
pesquera común. Para ello, es útil obtener 
datos sobre la posición de dichos buques. 
Por consiguiente, los Estados miembros 
deben poder localizar también los buques 
pesqueros de menos de 15 metros de 
eslora que voluntariamente opten por 
disponer de dispositivos móviles, que 
actualmente son menos costosos y más 
fáciles de usar. Los costes asociados a la 
adquisición y el mantenimiento de dichos 
dispositivos serán asumidos por el FEMP, 
con el fin de que no recaigan sobre las 
empresas pesqueras.

Or. it

Justificación

La introducción de un sistema de control de posición para los buques de menos de 15 metros 
de eslora constituye un nuevo requisito. Por lo tanto, es necesario excluir el carácter 
obligatorio de estos dispositivos y dejar la posibilidad de que se adquieran voluntariamente 
con la financiación del FEMP.

Enmienda 113
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 

suprimido
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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 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.
__________________
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).

Or. it

Enmienda 114
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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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 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.

suprimido

__________________
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) 
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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).

Or. it

Justificación

El uso de sistemas de CCTV es complejo y difícil de realizar, especialmente en los pequeños 
buques pesqueros del Mediterráneo y dada la actividad típica en esa cuenca. En el caso de 
las pymes, y en particular de aquellas que poseen buques de menor tonelaje dedicados a la 
pesca artesanal (a menudo gestionadas con medios mínimos), cabe esperar problemas de 
adaptación a las nuevas tecnologías, sin un apoyo concreto mediante políticas de apoyo a la 
innovación.

Enmienda 115
France Jamet

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 

suprimido
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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 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.
__________________
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).

Or. fr

Enmienda 116
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(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 
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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 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.

el fin de permitir el control adecuado de la 
obligación de desembarque, los Estados 
Miembros podrán desplegar observadores 
de control a bordo de los buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón para 
vigilar las pesquerías sujetas a la 
obligación de desembarque. Todos los 
gastos derivados del funcionamiento de 
los observadores encargados del control 
en el marco de este plan correrán a cargo 
de los Estados miembros del pabellón. Los 
Estados miembros no cobrarán esos 
costos, en parte o en su totalidad, a los 
operadores de los buques pesqueros que 
enarbolen su pabellón que participen en 
la pesquería correspondiente. Además, 
cierto número de buques pesqueros 
podrán estar equipados con dispositivos 
electrónicos de vigilancia de grabación 
continua, incluidos los circuitos cerrados 
de televisión (CCTV). La introducción de 
la tecnología de CCTV debe hacerse de 
manera voluntaria y vinculada a un 
incentivo a valorar por la autoridad 
competente, o introducida temporalmente 
por la autoridad competente de manera 
obligatoria para aquellos buques que 
hayan cometido dos o más infracciones 
graves que constituyan un 
incumplimiento grave de las normas 
consagradas en el artículo 15 de la PPC. 
La propiedad de las imágenes de CCTV 
pertenecerá en todo momento al 
propietario del buque pesquero y solo se 
referirá a los aparejos y las partes de los 
buques en que se suban a bordo, 
manipulen y almacenen los productos de la 
pesca. Las secuencias de las cámaras de 
televisión en circuito cerrado deben 
registrarse localmente y ponerse a 
disposición exclusivamente de los 
funcionarios de los Estados Miembros o 
los inspectores de la Unión, previa 
solicitud, en particular en el contexto de las 
inspecciones, investigaciones o auditorías 
de la pesca. Las autoridades competentes 
protegerán y garantizarán la 
confidencialidad y el derecho a la 
intimidad de las empresas durante todo el 
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proceso.
__________________ __________________
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).

Or. es

Enmienda 117
Søren Gade

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 

(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 no intrusivos 
como, por ejemplo, sistemas de captadores 
de actividad pesquera o de estimación de 
masa de captura para estimar la 
diferencia entre el peso de las capturas y 
el peso del producto desembarcado. Estos 
sistemas deben registrarse localmente y 
ponerse a disposición exclusivamente de 
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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 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.

los funcionarios del Estado miembro o de 
los inspectores de la Unión que los 
soliciten, en particular en el contexto de 
las inspecciones, investigaciones o 
auditorías. Ofrecen una alternativa menos 
intrusiva que los CCTV y respeta los 
derechos de los trabajadores, el 
Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento general de protección de 
datos)31 bis, las legislaciones de los Estados 
miembros y la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre 
cómo homogeneizar los controles de pesca 
en Europa (2015/2093(INI))31 ter, que se 
opone a todo tipo de sistema obligatorio 
de videovigilancia a bordo.

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) 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) 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 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).
31 ter Textos Aprobados, 
P8_TA(2016)0407.

Or. en
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Enmienda 118
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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 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.

(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 
sistemas de seguimiento electrónico, por 
ejemplo, vigilancia mediante circuito 
cerrado de televisión (CCTV). Los datos de 
estos dispositivos 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 
seguimiento electrónico 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 seguimiento electrónico 
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. 
Dichos sistemas de seguimiento 
electrónico garantizarán los derechos 
fundamentales de la tripulación, en 
cuanto al respeto de la vida privada y la 
protección de los datos. Debe presentarse 
al Consejo y al Parlamento Europeo, 
cinco años después de su entrada en 
vigor, un informe sobre la eficacia de los 
sistemas de seguimiento electrónico a la 
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hora de controlar la obligación de 
desembarque y su contribución al 
rendimiento máximo sostenible de las 
poblaciones en cuestión. La revisión de 
estas medidas se llevaría a cabo a los siete 
años de su aplicación.

__________________ __________________
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).

Or. fr

Enmienda 119
Raffaele Stancanelli

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). 

(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, los Estados 
miembros podrán utilizar una serie de 
instrumentos de seguimiento y vigilancia 
electrónica que deberán instalarse en un 
determinado porcentaje de buques 
pesqueros de eslora total superior a 32 
metros. La posibilidad de instalar sistemas 
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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 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.

de circuito cerrado de televisión (CCTV) 
tendría carácter voluntario y se basaría en 
una evaluación de riesgos. Los costes de 
instalación de cualquier dispositivo de 
control no serán responsabilidad los 
propietarios de los buques. 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 
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, respetando 
todas las normas en materia de protección 
de la intimidad y tratamiento de datos 
personales. Además, los datos no serán 
objeto de análisis de mercado ni serán 
tratados con fines comerciales.

__________________ __________________
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).

Or. it

Justificación

La instalación, a bordo de los buques, de sistemas de CCTV para el seguimiento de sus 
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actividades pesqueras es absolutamente innecesaria. El 75 % de la flota italiana, que refleja 
los datos del conjunto europeo, está compuesto por buques de menos de 12-15 metros, por lo 
que dicha instalación resultaría complicada por razones logísticas obvias. En consecuencia, 
la flota italiana, que se compone en gran medida de buques de pesca artesanal que se 
dedican a pescar diversas especies de peces en el Mediterráneo, no puede equipararse a los 
buques de 38 a 42 metros de eslora que operan fundamentalmente en el Mar del Norte y se 
dedican a pescar una sola especie concreta.

Enmienda 120
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

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 productos de la pesca. Las grabaciones 
de los sistemas de CCTV deben efectuarse 
localmente y ponerse a disposición 
exclusivamente de los funcionarios de 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, un determinado porcentaje de 
buques pesqueros cuente con observadores 
a bordo o esté equipado con sistemas 
electrónicos de seguimiento. Entre estos 
últimos, y dado su carácter 
particularmente intrusivo, el uso de 
sistemas de circuito cerrado de televisión 
(CCTV) podría introducirse de manera 
voluntaria y ligada a incentivos, o de 
manera obligatoria para ciertos 
infractores de la normativa relativa a la 
obligación de desembarque. 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 
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Estados miembros o de los inspectores de 
la Unión que las soliciten, en particular en 
el contexto de las inspecciones, 
investigaciones o auditorías.

productos de la pesca, respetando en todo 
caso el derecho a la privacidad de la 
tripulación. 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.

__________________ __________________
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).

Or. es

Enmienda 121
Ruža Tomašić

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 

(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 



AM\1205706ES.docx 29/176 PE650.701v01-00

ES

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 
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.

buques pesqueros esté equipado con 
dispositivos electrónicos de control de 
registro continuo que incluyan sistemas de 
circuito cerrado de televisión (CCTV). La 
introducción de la tecnología de CCTV 
debe hacerse con carácter voluntario. 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 
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.

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) 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) 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).

Or. en

Justificación

La introducción de la nueva tecnología de CCTV no debe ser obligatoria, ya que plantea 
cuestiones técnicas, jurídicas y éticas todavía sin respuesta.
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Enmienda 122
Rosa D'Amato

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 
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.

(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 
prever el uso de dispositivos electrónicos 
de control de registro continuo, que 
incluyan sistemas de circuito cerrado de 
televisión (CCTV), a bordo de algunos 
buques pesqueros. La introducción de 
tales sistemas de CCTV debe tener lugar 
con carácter obligatorio y por un tiempo 
limitado, a modo de sanción adicional, 
para aquellos buques pesqueros que 
cometan dos o más infracciones graves a 
las normas sobre la obligación de 
desembarque objeto del artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Las 
grabaciones de los sistemas de CCTV 
deben pertenecer a los propietarios de los 
buques pesqueros y 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. 
Las autoridades competentes deben 
garantizar la confidencialidad del 
contenido de las grabaciones de vídeo.
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__________________ __________________
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).

Or. it

Enmienda 123
Ivo Hristov

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 
Consejo 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 

(14) El Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
ha sido modificado por el Reglamento 
(UE) 2015/812 del Parlamento y del 
Consejo 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 con una eslora total 
superior a 12 metros 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 
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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 
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.

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 
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. 

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) 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) 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).

Or. bg

Enmienda 124
Bert-Jan Ruissen

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 

(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 
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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 
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.

del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Con 
el fin de permitir el control adecuado de la 
obligación de desembarque, los Estados 
miembros podrán desplegar observadores 
de control a bordo de los buques pesqueros 
que enarbolen su pabellón para el 
seguimiento de las pesquerías sujetas a la 
obligación de desembarque. Además, los 
buques pesqueros podrán estar equipados 
con dispositivos electrónicos de control de 
registro continuo que incluyan sistemas de 
circuito cerrado de televisión (CCTV). La 
introducción de los CCTV debe hacerse 
con carácter voluntario y estar ligada a 
incentivos. 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.

__________________ __________________
31 Reglamento (UE) 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) 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).

Or. en
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Enmienda 125
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Los buques pesqueros 
deben tener la posibilidad de dotarse de 
sistemas de CCTV de forma voluntaria. 
En tal caso, deben preverse ventajas 
apropiadas, como la supresión de puntos.

Or. it

Enmienda 126
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) 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.

(15) Con el fin de alcanzar los objetivos 
de la política pesquera común, la fiabilidad 
y la recogida exhaustiva de los datos sobre 
capturas, así como los primeros resultados 
positivos de los ensayos con el 
reconocimiento automático de imágenes 
en la documentación completa de la 
pesca, revisten la máxima importancia.

Or. en

Enmienda 127
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Al cumplir los objetivos de 
la política pesquera común, debe tenerse 
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plenamente en cuenta el bienestar de los 
animales, de conformidad con el 
artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), y, cuando proceda, la seguridad 
de los alimentos y los piensos y la sanidad 
animal.

Or. en

Enmienda 128
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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. Por consiguiente, se 
considera necesario que los capitanes de 
buques cuya eslora total sea superior a 10 
metros 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. Estas 
actividades no deben suponer costes 
adicionales para las empresas pesqueras y 
no deben interferir con las actividades 
pesqueras.

Or. it

Justificación

Se considera necesario eximir a los buques de menos de 10 metros de eslora de la obligación 
de mantener un registro electrónico de las capturas. Además, este dispositivo no debe, en 
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modo alguno, suponer una carga financiera o de trabajo adicional para los operadores 
pesqueros, por lo que debe ser asumido por el FEMP.

Enmienda 129
Rosa D'Amato

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. 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. La 
presentación de los datos de capturas en 
formato impreso debe seguir siendo 
posible, como alternativa, para los buques 
pesqueros de eslora inferior a 10 metros.

Or. it

Enmienda 130
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La presentación de datos del 
registro de capturas en formato impreso ha 

(16) La presentación de datos del 
registro de capturas en formato impreso ha 
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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.

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 de 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
superior a 12 metros 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. 

Or. bg

Enmienda 131
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La ausencia de obligaciones de 
notificación de capturas por parte de los 
capitanes de buques de menos de 10 
metros de eslora dio lugar a unos datos 
incompletos y poco fiables en relación con 
tales buques, ya que la recogida de datos 
en relación con ellos se basó en planes de 
muestreo. Es, pues, importante exigir la 
notificación de las capturas a todos los 
buques pesqueros, independientemente de 
su tamaño. De este modo, también se 
simplificarán las normas y se mejorarán 
el cumplimiento y los controles.

suprimido

Or. fr

Enmienda 132
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La ausencia de obligaciones de 
notificación de capturas por parte de los 
capitanes de buques de menos de 10 
metros de eslora dio lugar a unos datos 
incompletos y poco fiables en relación con 
tales buques, ya que la recogida de datos 
en relación con ellos se basó en planes de 
muestreo. Es, pues, importante exigir la 
notificación de las capturas a todos los 
buques pesqueros, independientemente de 
su tamaño. De este modo, también se 
simplificarán las normas y se mejorarán 
el cumplimiento y los controles.

suprimido

Or. es

Enmienda 133
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La ausencia de obligaciones de 
notificación de capturas por parte de los 
capitanes de buques de menos de 10 
metros de eslora dio lugar a unos datos 
incompletos y poco fiables en relación con 
tales buques, ya que la recogida de datos 
en relación con ellos se basó en planes de 
muestreo. Es, pues, importante exigir la 
notificación de las capturas a todos los 
buques pesqueros, independientemente de 
su tamaño. De este modo, también se 
simplificarán las normas y se mejorarán 
el cumplimiento y los controles.

suprimido

Or. it
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Justificación

Se considera necesario eximir a los buques de menos de 10 metros de eslora de la obligación 
de mantener un registro de las capturas, ya que ello supondría una burocracia excesiva, 
costes y dificultades de gestión debido a sus pequeñas dimensiones.

Enmienda 134
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya que 
esto mejorará la eficacia de los controles. 
En el caso de buques de eslora inferior a 
12 metros, las obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez, antes de 
su llegada al puerto.

(18) En el caso de los buques que no 
pertenezcan a la flota costera artesanal, es 
importante que la información contenida en 
el cuaderno diario de pesca sea más precisa 
e incluya datos sobre las capturas por lance 
o por operación, ya que esto mejorará la 
eficacia de los controles. Por el contrario, 
en determinados casos de la flota costera 
artesanal y el de la pesca sin buque, la 
obligación de llevar un cuaderno diario 
de pesca podría suponer una carga 
desproporcionada con respecto a su 
capacidad pesquera. Para tener un nivel 
de control adecuado de estos buques, los 
Estados Miembros deben supervisar su 
actividad mediante un plan de muestreo. 
En el caso de buques que pertenezcan a la 
flota costera artesanal y cuyas mareas 
tengan una duración superior a 24 horas, 
las obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una sola vez, 
antes de que transcurran 12 horas 
después del desembarque.

Or. es
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Enmienda 135
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya que 
esto mejorará la eficacia de los controles. 
En el caso de buques de eslora inferior a 
12 metros, las obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez, antes 
de su llegada al puerto.

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya que 
esto mejorará la eficacia de los controles.

Or. bg

Enmienda 136
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya 
que esto mejorará la eficacia de los 
controles. En el caso de buques de eslora 
inferior a 12 metros, las obligaciones 
relativas a la cumplimentación y la 
presentación del cuaderno diario de pesca 
deben simplificarse y los capitanes solo 
deben presentar la información contenida 

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa, ya que esto mejorará la 
eficacia de los controles. En el caso de 
buques de eslora inferior a 12 metros, las 
obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez, antes de 
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en el cuaderno diario de pesca una vez, 
antes de su llegada al puerto.

su llegada al puerto. En el caso de buques 
de eslora inferior a 10 metros, estas 
obligaciones deben simplificarse en 
mayor medida y los capitanes deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez a la 
semana.

Or. it

Enmienda 137
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya que 
esto mejorará la eficacia de los controles. 
En el caso de buques de eslora inferior a 
12 metros, las obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez, antes de 
su llegada al puerto.

(18) En el caso de los buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, es importante que la información 
contenida en el cuaderno diario de pesca 
sea más precisa e incluya datos sobre las 
capturas por lance o por operación, ya que 
esto mejorará la eficacia de los controles. 
En el caso de buques de eslora entre 10 y 
12 metros, las obligaciones relativas a la 
cumplimentación y la presentación del 
cuaderno diario de pesca deben 
simplificarse y los capitanes solo deben 
presentar la información contenida en el 
cuaderno diario de pesca una vez, antes de 
su llegada al puerto.

Or. it

Enmienda 138
Elżbieta Rafalska

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) Las disposiciones sobre el margen 
de tolerancia en las estimaciones del 
cuaderno diario de pesca de las 
cantidades de pescado conservadas a 
bordo deben modificarse para tener en 
cuenta las nuevas normas relativas a la 
notificación de capturas por debajo de 
50 kg en los cuadernos diarios de pesca. 
Además, las disposiciones sobre el 
margen de tolerancia deben modificarse 
para abordar la especificidad de las 
capturas desembarcadas sin clasificar.

suprimido

Or. en

Enmienda 139
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
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 

(20) Cuando un buque pesquero de más 
de 10 metros de eslora 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 
de transbordo y las declaraciones de 
desembarque deberán incluir una 
referencia 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 
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perdidos. perdidos.

Or. it

Justificación

Se considera necesario eximir a los buques de menos de 10 metros de eslora de la obligación 
de mantener un registro electrónico de las capturas. Esta precisión está en consonancia con 
la enmienda al considerando 16.

Enmienda 140
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La notificación previa al 
desembarque permite a los funcionarios 
ejercer un mejor control del cumplimiento 
de las normas sobre registro de capturas y 
actividades pesqueras. Para mejorar el 
cumplimiento de las normas sobre registro 
de capturas, las disposiciones sobre 
notificaciones previas deben aplicarse a 
todos los buques de más de 12 metros de 
eslora y no solo a los buques pesqueros 
que tengan como objetivo poblaciones 
sujetas a planes plurianuales. Los Estados 
miembros deben tener derecho a establecer 
un periodo de notificación previa más 
breve referido a los buques que enarbolen 
su pabellón y faenen exclusivamente 
dentro de sus aguas territoriales, siempre 
que ello no menoscabe su capacidad de 
inspeccionar los buques a su llegada a 
puerto.

(21) La notificación previa al 
desembarque permite a los funcionarios 
ejercer un mejor control del cumplimiento 
de las normas sobre registro de capturas y 
actividades pesqueras. Para mejorar el 
cumplimiento de las normas sobre registro 
de capturas, las disposiciones sobre 
notificaciones previas deben aplicarse a 
todos los buques que no pertenezcan a la 
flota costera artesanal y no solo a los 
buques pesqueros que tengan como 
objetivo poblaciones sujetas a planes 
plurianuales. Los Estados miembros deben 
tener derecho a establecer un periodo de 
notificación previa más breve referido a los 
buques que enarbolen su pabellón y faenen 
exclusivamente dentro de sus aguas 
territoriales o que pertenezcan a la flota 
costera artesanal, siempre que ello no 
menoscabe su capacidad de inspeccionar 
los buques a su llegada a puerto.

Or. es

Enmienda 141
Nicolás González Casares, Clara Aguilera
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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 
no podrán utilizarse con fines 
comerciales.

Or. en

Enmienda 142
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Gabriel Mato, Bert-Jan Ruissen, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Deben actualizarse las 
disposiciones sobre capacidad pesquera de 
modo que se remitan al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

(26) Deben actualizarse las 
disposiciones sobre capacidad pesquera de 
modo que se remitan al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Los parámetros arqueo 
bruto (GT) y potencia motriz (kW) 
utilizados para medir la capacidad 
pesquera deben revisarse y, si es 
necesario, sustituirse en función de la 
precisión, la idoneidad y la pertinencia 
para la flota pesquera de la Unión, a fin 
de que la PPC pueda contribuir a la 
mejora de la seguridad y de las 
condiciones de trabajo de los operadores 
del sector pesquero.

Or. en

Justificación

La medición continua de la potencia motriz es compleja desde el punto de vista técnico y 
potencialmente muy costosa. Todo sistema de control de la potencia motriz ha de ser rentable 
antes de que se introduzca y los posibles medios de financiación deben garantizarse a través 
del FEMP.No obstante, el arqueo bruto (GT) y la potencia motriz (kW) no son los parámetros 
adecuados para expresar y medir la presión pesquera en todas las flotas pesqueras.
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Enmienda 143
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Deben actualizarse las 
disposiciones sobre capacidad pesquera de 
modo que se remitan al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

(26) Deben actualizarse las 
disposiciones sobre capacidad pesquera de 
modo que se remitan al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Los parámetros arqueo 
bruto (GT) y potencia motriz (kW) 
utilizados para medir la capacidad 
pesquera deben revisarse y, si es 
necesario, sustituirse en función de la 
precisión, la idoneidad y la pertinencia 
para la flota pesquera de la Unión, a fin 
de que la PPC pueda contribuir a la 
mejora de la seguridad y de las 
condiciones de trabajo de los operadores 
del sector pesquero.

Or. en

Justificación

El arqueo bruto (GT) y la potencia motriz (kW) no son los parámetros adecuados para 
expresar y medir la presión pesquera en todas las flotas pesqueras. Además, la definición y 
limitación de la capacidad pesquera solo mediante estas dos variables bloquea, a menudo, 
inversiones muy necesarias para la mejora la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo, 
a lo que debe contribuir la PPC.

Enmienda 144
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 
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pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz. Si los buques pesqueros equipados 
con artes de pesca activos incorporan 
motores que superan la potencia motriz 
indicada en su matriculación, es imposible 
garantizar el cumplimiento de los límites 
de capacidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Por tanto, 
es importante controlar eficazmente la 
potencia motriz de los buques pesqueros 
equipados con artes de pesca activos, 
utilizándose para ello dispositivos que 
controlen continuamente la potencia 
motriz.

pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz. Si los buques pesqueros equipados 
con artes de pesca activos incorporan 
motores que superan la potencia motriz 
indicada en su matriculación, es imposible 
garantizar el cumplimiento de los límites 
de capacidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Por tanto, 
es importante controlar eficazmente la 
potencia motriz de los buques pesqueros 
equipados con artes de pesca activos, 
utilizándose para ello dispositivos que 
controlen continuamente la potencia 
motriz. Únicamente los buques de pesca 
que hayan manipulado un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar su 
potencia por encima de la potencia motriz 
continua máxima indicada en el 
certificado, así como los buques de pesca 
cuya eslora total sea igual o superior a 12 
metros y que hayan recibido ayuda 
financiera del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca para la modernización o 
sustitución del motor, se verían afectados 
por la introducción obligatoria de tales 
dispositivos.

Or. fr

Enmienda 145
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 
pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz. Si los buques pesqueros equipados 
con artes de pesca activos incorporan 

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 
pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz.
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motores que superan la potencia motriz 
indicada en su matriculación, es 
imposible garantizar el cumplimiento de 
los límites de capacidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Por 
tanto, es importante controlar eficazmente 
la potencia motriz de los buques 
pesqueros equipados con artes de pesca 
activos, utilizándose para ello dispositivos 
que controlen continuamente la potencia 
motriz.

Or. it

Enmienda 146
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 
pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz. Si los buques pesqueros equipados 
con artes de pesca activos incorporan 
motores que superan la potencia motriz 
indicada en su matriculación, es imposible 
garantizar el cumplimiento de los límites 
de capacidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Por tanto, 
es importante controlar eficazmente la 
potencia motriz de los buques pesqueros 
equipados con artes de pesca activos, 
utilizándose para ello dispositivos que 
controlen continuamente la potencia 
motriz.

(27) Deben simplificarse las 
disposiciones relativas a la comprobación 
del arqueo de los buques pesqueros a 
efectos de los controles de capacidad 
pesquera y aclararse las disposiciones 
relativas a la comprobación de la potencia 
motriz. Si los buques pesqueros que 
faenan en pesquerías sujetas a un 
régimen de gestión del esfuerzo pesquero 
y equipados con artes de pesca activos 
incorporan motores que superan la potencia 
motriz indicada en su matriculación, es 
imposible garantizar el cumplimiento de 
los límites de capacidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Por tanto, 
es importante controlar eficazmente la 
potencia motriz de estos buques pesqueros, 
utilizándose para ello dispositivos que 
controlen continuamente la potencia 
motriz.

Or. es
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Enmienda 147
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Para garantizar el cumplimiento 
de las normas de la política pesquera 
común, debe exigirse a cada Estado 
miembro que establezca y actualice 
periódicamente un programa nacional de 
control anual o plurianual que cubra la 
totalidad las normas de la política 
pesquera común. Los Estados miembros 
deben garantizar que los controles 
oficiales se lleven a cabo en función del 
riesgo. También deben exigirse informes 
anuales sobre inspecciones y controles 
nacionales.

suprimido

Or. en

Enmienda 148
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz de dicha actividad por parte 
de los Estados miembros. Un sistema de 
registro o concesión de licencias debe 
permitir la elaboración de un censo preciso 
de personas físicas y jurídicas que ejercen 
la pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. La 
recogida de datos suficientes y fiables 

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz de dicha actividad por parte 
de los Estados miembros. Un sistema de 
registro o concesión de licencias debe 
permitir la elaboración de un censo preciso 
de personas físicas y jurídicas que ejercen 
la pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. En 
los Estados miembros en los que 
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sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto de tal actividad 
pesquera en las poblaciones y 
proporcionar a los Estados miembros y a la 
Comisión la información necesaria para 
una gestión y un control eficaces de los 
recursos biológicos marinos.

actualmente no existe un sistema de 
registro o de licencias, debe favorecerse 
un sistema de registro gratuito. La 
recogida de datos suficientes y fiables 
sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto medioambiental, 
económico y social de tal actividad 
pesquera y proporcionar a los Estados 
miembros y a la Comisión la información 
necesaria para una gestión y un control 
eficaces de los recursos biológicos 
marinos.

Or. en

Enmienda 149
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz de dicha actividad por parte 
de los Estados miembros. Un sistema de 
registro o concesión de licencias debe 
permitir la elaboración de un censo preciso 
de personas físicas y jurídicas que ejercen 
la pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. La 
recogida de datos suficientes y fiables 
sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto de tal actividad 
pesquera en las poblaciones y proporcionar 
a los Estados miembros y a la Comisión la 
información necesaria para una gestión y 
un control eficaces de los recursos 
biológicos marinos.

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz y exhaustivo de dicha 
actividad por parte de los Estados 
miembros. Un sistema de registro o 
concesión de licencias debe permitir la 
elaboración de un censo preciso de 
personas físicas y jurídicas que ejercen la 
pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. La 
recogida de datos suficientes y fiables 
sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto de tal actividad 
pesquera en las poblaciones y proporcionar 
a los Estados miembros y a la Comisión la 
información necesaria para una gestión y 
un control eficaces de los recursos 
biológicos marinos. Esto debe hacerse 
mediante un formulario común para 
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todos los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 150
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz de dicha actividad por parte 
de los Estados miembros. Un sistema de 
registro o concesión de licencias debe 
permitir la elaboración de un censo preciso 
de personas físicas y jurídicas que ejercen 
la pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. La 
recogida de datos suficientes y fiables 
sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto de tal actividad 
pesquera en las poblaciones y proporcionar 
a los Estados miembros y a la Comisión la 
información necesaria para una gestión y 
un control eficaces de los recursos 
biológicos marinos.

(30) La pesca recreativa desempeña una 
función importante en la Unión desde una 
perspectiva biológica, económica y social. 
Teniendo en cuenta los importantes efectos 
de la pesca recreativa en determinadas 
poblaciones, es necesario disponer de 
herramientas específicas que permitan un 
control eficaz de dicha actividad por parte 
de los Estados miembros, estableciendo 
sistemas sancionadores adecuados en 
caso de incumplimiento. Un sistema de 
registro o concesión de licencias debe 
permitir la elaboración de un censo preciso 
de personas físicas y jurídicas que ejercen 
la pesca recreativa, así como la recogida de 
datos fiables sobre capturas y prácticas. La 
recogida de datos suficientes y fiables 
sobre la pesca recreativa es necesaria para 
evaluar el impacto de tal actividad 
pesquera en las poblaciones y proporcionar 
a los Estados miembros y a la Comisión la 
información necesaria para una gestión y 
un control eficaces de los recursos 
biológicos marinos.

Or. it

Enmienda 151
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los artes de pesca perdidos 
representan un peligro para los 
ecosistemas marinos y para la seguridad 
marítima. Los Estados miembros deben 
recopilar y registrar la información 
relativa a los artes de pesca perdidos. Con 
el fin de facilitar el intercambio de 
información sobre los artes perdidos en el 
mar y mejorar la coordinación de ámbito 
europeo, debe crearse un registro europeo 
de artes perdidos en el mar que sea 
accesible entre los Estados miembros y las 
agencias competentes de la Unión.

Or. fr

Enmienda 152
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La política pesquera común ha 
establecido ya una serie de medidas 
específicas de conservación aplicables a la 
pesca recreativa. El registro o la concesión 
de licencias y los sistemas de registro de 
capturas deben permitir el control eficaz de 
dichas medidas de conservación 
específicas.

(31) La política pesquera común ha 
establecido ya una serie de medidas 
específicas de conservación aplicables a la 
pesca recreativa, como las cuotas o los 
límites de capturas. El registro o la 
concesión de licencias y los sistemas de 
registro de capturas deben permitir el 
control eficaz de dichas medidas de 
conservación específicas.

Or. en

Enmienda 153
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Deben crearse planes 
regionales de control a fin de garantizar 
un control proporcionado y eficaz que 
tenga en cuenta las especificidades de las 
distintas cuencas marinas, y a fin de que 
las medidas de control contribuyan 
realmente a alcanzar el rendimiento 
máximo sostenible. Las modificaciones de 
las medidas de control dentro de los 
planes regionales de control no podrán, 
en ningún caso, comportar el 
debilitamiento de las medidas de control 
actuales y deberían ser conformes a los 
objetivos de sostenibilidad de la política 
pesquera común.

Or. fr

Enmienda 154
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) El sector del alquiler de 
embarcaciones de pesca recreativa se ve 
afectado de forma directa e inmediata por 
cambios en las medidas de gestión de la 
pesca y, como tal, es un indicador 
importante y temprano del impacto 
económico que pueden tener las medidas 
de gestión de la pesca en el sector de la 
pesca recreativa en su conjunto. El 
alquiler de embarcaciones tiene un gran 
potencial de crecimiento, que encaja 
perfectamente con la estrategia de 
crecimiento azul de la Unión Europea. 

Or. en
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Enmienda 155
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben aclararse las normas 
aplicables a la agrupación de productos 
de la pesca y la acuicultura en lotes. Debe 
aclararse que los lotes deben estar 
compuestos por productos de la pesca y la 
acuicultura de una sola especie, salvo si 
están compuestos por cantidades muy 
pequeñas.

suprimido

Or. es

Enmienda 156
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Deben aclararse las normas 
aplicables a la agrupación de productos de 
la pesca y la acuicultura en lotes. Debe 
aclararse que los lotes deben estar 
compuestos por productos de la pesca y la 
acuicultura de una sola especie, salvo si 
están compuestos por cantidades muy 
pequeñas.

(33) Deben aclararse las normas 
aplicables a la agrupación de productos de 
la pesca y la acuicultura en lotes. Debe 
aclararse que los lotes deben estar 
compuestos por productos de la pesca y la 
acuicultura de una sola especie, salvo si 
están compuestos por cantidades muy 
pequeñas o por productos de la pesca 
transformados.

Or. it

Justificación

En el caso de los lotes de productos de la pesca transformados, que pueden obtenerse 
utilizando diferentes especies, debe aplicarse la definición de «lote» de la Directiva 
2011/91/UE de conformidad con todos los demás productos alimenticios objeto de controles 
de seguridad alimentaria.
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Enmienda 157
France Jamet

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 
(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.

(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 
(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 y contribuir a evitar las 
prácticas de pesca ilegal, no declarada y 
no reglamentada (INDNR).

__________________ __________________
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 

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 
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animal (DO L 242 de 20.9.2011, p. 2). animal (DO L 242 de 20.9.2011, p. 2).

Or. fr

Enmienda 158
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Por consiguiente, conviene basarse 
en las normas vigentes sobre trazabilidad 
establecidas en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 y en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
931/2011 de la Comisión. Los operadores 
deben registrar un conjunto específico de 
información sobre los productos de la 
pesca y la acuicultura, ponerla a 
disposición de las autoridades competentes 
previa solicitud y transferirla al operador 
al que se suministre el producto de la 
pesca. En el caso de los productos 
pesqueros que no se importen, dicha 
información de trazabilidad debe incluir el 
identificador único de la marea, ya que esto 
permitirá vincular un lote específico de 
productos pesqueros a un desembarque 
concreto por parte de un buque pesquero de 
la Unión o varios buques pesqueros de la 
Unión que faenen en la misma zona 
geográfica correspondiente.

(35) Por consiguiente, conviene basarse 
en las normas vigentes sobre trazabilidad 
establecidas en el artículo 18 del 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 y en el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 
931/2011 de la Comisión. Los operadores 
deben registrar un conjunto específico de 
información sobre los productos de la 
pesca y la acuicultura y ponerla a 
disposición de las autoridades competentes 
previa solicitud. En el caso de los 
productos pesqueros que no se importen, 
dicha información de trazabilidad debe 
incluir el identificador único de la marea, 
ya que esto permitirá vincular un lote 
específico de productos pesqueros a un 
desembarque concreto por parte de un 
buque pesquero de la Unión o varios 
buques pesqueros de la Unión que faenen 
en la misma zona geográfica 
correspondiente.

Or. es

Enmienda 159
Elżbieta Rafalska

Propuesta de Reglamento
Considerando 38
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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, 
previa solicitud. Por consiguiente, es 
necesario garantizar recursos del FEMP 
con miras a completar la digitalización de 
los datos de pesca.

Or. en

Enmienda 160
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 ponerse a 
disposición de las autoridades 
competentes, previa solicitud.

Or. it

Justificación

Los operadores deberán recoger la información sobre la trazabilidad con vistas a su consulta 
puntual por parte de las autoridades. La transmisión obligatoria añade burocracia 
innecesariamente.
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Enmienda 161
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) En el caso de los productos de la 
pesca vendidos directamente desde buques 
pesqueros a los consumidores, las normas 
relativas a la trazabilidad, a los 
compradores registrados y a las notas de 
venta no se aplican a cantidades que no 
alcancen determinados umbrales. Estos 
umbrales deben armonizarse y reducirse 
para minimizar la comercialización de 
productos pesqueros que no sean trazables 
y, por tanto, no puedan controlarse.

(39) En el caso de los productos de la 
pesca vendidos directamente desde buques 
pesqueros a los consumidores, las normas 
relativas a la trazabilidad, a los 
compradores registrados y a las notas de 
venta no se aplican a cantidades que no 
alcancen determinados umbrales. Estos 
umbrales deben armonizarse para 
minimizar la comercialización de 
productos pesqueros que no sean trazables 
y, por tanto, no puedan controlarse.

Or. it

Enmienda 162
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

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, 
sin obstaculizar la actividad empresarial 
de los operadores. A tal efecto, será 
necesario simplificar los procedimientos 
relativos al pesaje de los productos de la 
pesca durante el desembarque.

Or. it
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Enmienda 163
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

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 
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.

Or. en

Enmienda 164
Rosa D'Amato

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. Los operadores 
deben hacer todo lo posible para evitar 
que el pesaje provoque retrasos en la 
comercialización de los productos frescos. 
Además, los datos de pesaje deben 
registrarse electrónicamente y conservarse 
durante tres años.

Or. it
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Enmienda 165
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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, a menos 
que el Estado miembro en cuestión haya 
adoptado un plan de muestreo aprobado 
por la Comisión, ya que esto garantizará 
una notificación más precisa de las 
capturas. Además, los datos de pesaje 
deben registrarse electrónicamente y 
conservarse durante tres años.

Or. es

Enmienda 166
Bert-Jan Ruissen

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, ya que esto garantizará una 
notificación más precisa de las capturas. 
Además, los datos de pesaje deben 
registrarse electrónicamente y conservarse 
durante tres años.
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Or. en

Enmienda 167
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Con el fin de mejorar los controles 
y permitir la validación rápida de los datos 
de registro de capturas y el intercambio 
rápido de información entre los Estados 
miembros, será necesario que todos los 
operadores registren los datos de forma 
digital y los envíen electrónicamente 
dentro de un plazo de veinticuatro horas a 
los Estados miembros. Esto afecta, en 
particular, a las declaraciones de 
desembarque, las notas de venta y las 
notas de recogida.

(43) Con el fin de mejorar los controles 
y permitir la validación rápida de los datos 
de registro de capturas y el intercambio 
rápido de información entre los Estados 
miembros, será necesario que todos los 
operadores registren los datos de forma 
digital y los envíen electrónicamente 
dentro de un plazo de veinticuatro horas a 
los Estados miembros, excepto en casos de 
fuerza mayor. Esto afecta, en particular, a 
las declaraciones de desembarque y las 
declaraciones de recogida.

Or. it

Enmienda 168
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Debe crearse un registro 
europeo de infracciones con el objetivo de 
registrar los datos de los distintos Estados 
miembros relativos a las infracciones 
detectadas, y con el fin de mejorar la 
transparencia y garantizar un mejor 
seguimiento del sistema de puntos.

Or. fr
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Enmienda 169
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin, Pierre Karleskind

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Las entidades nacionales 
encargadas de las actividades de control de 
la pesca, así como los órganos 
jurisdiccionales pertinentes deben tener 
acceso al registro nacional de infracciones. 
Un intercambio plenamente transparente 
entre Estados miembros de la información 
contenida en los registros nacionales 
también mejorará la eficacia y garantizará 
la igualdad de condiciones en las 
actividades de control.

(52) Las entidades nacionales 
encargadas de las actividades de control de 
la pesca, así como los órganos 
jurisdiccionales pertinentes deben tener 
acceso al registro nacional y europeo de 
infracciones. Un intercambio plenamente 
transparente entre Estados miembros de la 
información contenida en los registros 
nacionales también mejorará la eficacia y 
garantizará la igualdad de condiciones en 
las actividades de control.

Or. fr

Enmienda 170
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera. Por 
último, los datos sobre la actividad 
pesquera recogidos por los Estados 
miembros también tienen valor para la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat), que podrá utilizarlos para 
elaborar estadísticas sobre pesca.

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera, si estos 
datos ya no contienen la referencia a los 
números de identificación de los buques y 
no permiten la identificación de las 
personas físicas. Por último, los datos 
sobre la actividad pesquera recogidos por 
los Estados miembros también tienen valor 
para la Oficina de Estadística de la Unión 
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Europea (Eurostat), que podrá utilizarlos 
para elaborar estadísticas sobre pesca.

Or. es

Enmienda 171
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera. Por 
último, los datos sobre la actividad 
pesquera recogidos por los Estados 
miembros también tienen valor para la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat), que podrá utilizarlos para 
elaborar estadísticas sobre pesca.

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera, caso de 
que estos no contengan ya la referencia a 
los números de identificación de los 
buques ni permitan la identificación de 
personas físicas. Por último, los datos 
sobre la actividad pesquera recogidos por 
los Estados miembros también tienen valor 
para la Oficina de Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat), que podrá utilizarlos 
para elaborar estadísticas sobre pesca.

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 110, apartado 4, del documento COM(2018) 368 final, 
podrán facilitarse a los organismos científicos de los Estados miembros y a los organismos 
científicos de la Unión datos de posición de buques que aquellos podrán utilizar para realizar 
investigaciones científicas y prestar asesoramiento científico si estos datos no contienen ya la 
referencia a los números de identificación de los buques y no permiten la identificación de 
personas físicas.
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Enmienda 172
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera. Por 
último, los datos sobre la actividad 
pesquera recogidos por los Estados 
miembros también tienen valor para la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat), que podrá utilizarlos para 
elaborar estadísticas sobre pesca.

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 
todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera. Los 
datos sobre la actividad pesquera recogidos 
por los Estados miembros también tienen 
valor para la Oficina de Estadística de la 
Unión Europea (Eurostat), que podrá 
utilizarlos para elaborar estadísticas sobre 
pesca. En todo caso, estos datos deben 
estar en un formato anonimizado, de 
modo que no permita la identificación de 
buques individuales ni de personas 
físicas.

Or. es

Enmienda 173
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009, sobre 

(55) Los datos recogidos por los Estados 
miembros también tienen gran valor de 
índole científica. Debe aclararse que los 
organismos científicos de los Estados 
miembros y los organismos científicos de 
la Unión podrán obtener acceso a los datos 
recogidos, anonimizados adecuadamente, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
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todo a los datos de posición de los buques 
y relativos a la actividad pesquera. Por 
último, los datos sobre la actividad 
pesquera recogidos por los Estados 
miembros también tienen valor para la 
Oficina de Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat), que podrá utilizarlos para 
elaborar estadísticas sobre pesca.

n.º 1224/2009, sobre todo a los datos de 
posición de los buques y relativos a la 
actividad pesquera. Por último, los datos 
sobre la actividad pesquera recogidos por 
los Estados miembros también tienen valor 
para la Oficina de Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat), que podrá utilizarlos 
para elaborar estadísticas sobre pesca.

Or. en

Enmienda 174
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Considerando 55 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(55 bis) La Agencia Europea de 
Medio Ambiente y la Agencia Europea de 
Seguridad Marítima deben tener acceso a 
los datos que recopile la Agencia Europea 
de Control de la Pesca con miras a 
fortalecer la utilización común de los 
conocimientos sobre el medio marino. 
Una mayor cooperación entre las 
agencias mejoraría la comprensión de las 
cuestiones relacionadas con la política 
marítima en general y, con ello, mejoraría 
la gestión del espacio marítimo europeo. 
Debería encargarse a la Comisión la 
elaboración de un protocolo de 
colaboración entre las agencias para 
definir el marco de su cooperación.

Or. fr

Enmienda 175
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Considerando 63 – guion 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 
dispositivos electrónicos de control, 
incluidos los sistemas de CCTV, allí 
donde fuesen instalados de forma 
voluntaria u obligatoria, así como los 
incentivos aparejados a su instalación de 
forma voluntaria.

Or. es

Justificación

Los colegisladores deben retener competencia sobre estos asuntos a través de actos 
delegados.

Enmienda 176
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 
dispositivos electrónicos de control, 
incluidos los sistemas de CCTV;

suprimido

Or. es

Enmienda 177
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 

– los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 



PE650.701v01-00 66/176 AM\1205706ES.docx

ES

dispositivos electrónicos de control, 
incluidos los sistemas de CCTV;

dispositivos electrónicos de control;

Or. it

Enmienda 178
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 7

Texto de la Comisión Enmienda

– los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 
dispositivos electrónicos de control, 
incluidos los sistemas de CCTV;

– los requisitos y características de 
índole técnica de los sistemas de 
dispositivos de control.

Or. fr

Enmienda 179
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 11

Texto de la Comisión Enmienda

– los requisitos técnicos y las 
características de los dispositivos para el 
control continuo de la potencia motriz;

suprimido

Or. it

Enmienda 180
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 11

Texto de la Comisión Enmienda

– los requisitos técnicos y las – los requisitos técnicos y las 
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características de los dispositivos para el 
control continuo de la potencia motriz;

características de los dispositivos para el 
control continuo de la potencia motriz, 
para los buques que estén sujetos a este 
requisito;

Or. es

Enmienda 181
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Considerando 64 – guion 13

Texto de la Comisión Enmienda

– el sistema de registro o concesión 
licencias, la localización de buques y el 
control de los artes de pesca para 
determinadas pesquerías recreativas;

– el sistema de registro o concesión 
licencias, la localización de buques y el 
control de los artes de pesca para las 
pesquerías recreativas;

Or. en

Enmienda 182
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) A fin de minimizar el riesgo 
de que los productos de la pesca, 
importados en condiciones preferenciales 
en la Unión procedentes de terceros 
países considerados como posibles 
terceros países no cooperantes, provengan 
de la pesca INDNR, la Comisión debe 
tener competencias para suspender todas 
las formas de tratamiento arancelario 
preferencial de los productos de la pesca 
capturados por buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de dichos países. El 
periodo de suspensión debe terminar 
cuando la Comisión considere que dichos 
países cumplen con su obligación, en 



PE650.701v01-00 68/176 AM\1205706ES.docx

ES

virtud del Derecho internacional, de 
adoptar medidas para prevenir, desalentar 
y eliminar la pesca INDNR.

Or. it

Enmienda 183
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(75 bis) Con el fin de garantizar la 
coherencia entre la política comercial y la 
política pesquera de la Unión, los 
acuerdos comerciales celebrados por la 
Unión con terceros países deben contener 
una cláusula de salvaguardia que permita 
la suspensión temporal de las preferencias 
arancelarias para los productos de la 
pesca y la acuicultura al tiempo que el 
tercer país sea preidentificado o 
identificado como país no cooperante en 
la lucha contra la pesca INDNR.

Or. fr

Enmienda 184
João Ferreira

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

Texto en vigor Enmienda

1) En el artículo 2, el apartado 1 se 
modifica como sigue:

1. El presente Reglamento se aplicará 
a todas las actividades reguladas por la 
política pesquera común que se lleven a 

«1. El presente Reglamento respeta y 
no cuestiona la competencia y la 
responsabilidad de los Estados miembros 
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cabo en el territorio de los Estados 
miembros o en aguas comunitarias, o que 
sean realizadas por buques pesqueros 
comunitarios o, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado 
miembro de pabellón, por nacionales de 
los Estados miembros.

por lo que respecta al control del 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común ejercidas en su territorio 
o en aguas comunitarias por nacionales de 
los Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado 
miembro de pabellón.».

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 185
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. "normas de la política pesquera 
común": actos jurídicamente vinculantes 
de la Unión, incluidos acuerdos 
internacionales celebrados por esta, sobre 
conservación, gestión y explotación de los 
recursos biológicos marinos, sobre 
acuicultura y sobre transformación, 
transporte y comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura;

2. "normas de la política pesquera 
común" de la Unión, incluidos acuerdos 
internacionales celebrados por esta, sobre 
conservación, gestión y explotación de los 
recursos biológicos marinos, sobre 
acuicultura y sobre transformación, 
transporte y comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura;

Or. fr

Enmienda 186
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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
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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 las actividades pesqueras y de las 
actividades de distribución y 
comercialización a lo largo de toda la 
cadena comercial; »

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 187
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y lonjas 
dedicados a la pesca y la acuicultura; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 188
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

b bis) El punto 4 se sustituye por el texto 
siguiente:

4. «inspección»: cualquier 
comprobación relacionada con el 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común realizada por agentes y de 
la que se levante un acta de inspección;

«4. "inspección": cualquier 
comprobación in situ relacionada con el 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común realizada por agentes y de 
la que se levante un acta de inspección; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 189
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto en vigor Enmienda

b bis) El punto 5 se sustituye por el texto 
siguiente:

5. «vigilancia»: la observación de las 
actividades pesqueras a partir de los 
avistamientos realizados por buques de 
inspección o aeronaves oficiales y 
utilizando métodos técnicos de detección e 
identificación;

«5. "vigilancia": la observación por 
agentes de las actividades pesqueras a 
partir de los avistamientos realizados por 
buques de inspección, aeronaves y 
vehículos oficiales, u otros medios, 
incluidos métodos técnicos de detección e 
identificación; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Justificación

La vigilancia puede estar prevista mediante otros medios, como drones, torres costeras o 
vehículos equipados con radares y cámaras de vigilancia.
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Enmienda 190
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 de control de la pesca, la 
Comisión o la Agencia Europea de 
Control de la Pesca; ».
(La enmienda que sustituye «Agencia 
Comunitaria de Control de la Pesca» por 
«Agencia Europea de Control de la Pesca» 
se aplica a todo el texto. Su adopción 
precisará los cambios correspondientes en 
todo el texto).

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 191
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 
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artículo 79; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 192
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 11

Texto en vigor Enmienda

c bis) El punto 11 se sustituye por el 
texto siguiente:

11. «sistema de identificación 
automática»: sistema autónomo y continuo 
de identificación y localización de los 
buques que permite a estos intercambiar 
electrónicamente datos, como la 
identificación, posición, rumbo y velocidad 
del buque, con buques cercanos y con las 
autoridades en tierra;

«11. "sistema de identificación 
automática": sistema autónomo y continuo 
de identificación y localización de los 
buques que permite a estos intercambiar 
electrónicamente datos, como la 
identificación, posición, rumbo, velocidad, 
actividad, puerto de salida, fecha de 
salida, puerto de destino y fecha estimada 
de llegada al puerto de destino del buque, 
con buques cercanos y con las autoridades 
en tierra; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 193
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

e) El punto 14 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«14. "zona restringida de pesca": 
cualquier zona marina en la que las 
actividades pesqueras están temporal o 
permanentemente restringidas o 
prohibidas;». 

Or. pt

Enmienda 194
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra e bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 15

Texto en vigor Enmienda

e bis) El punto 15 se sustituye por el 
texto siguiente:

15. «centro de seguimiento de pesca» 
un centro operativo establecido por un 
Estado miembro del pabellón y provisto de 
equipos informáticos físicos y lógicos que 
permiten la recepción automática de datos, 
su tratamiento y su transmisión electrónica;

«15. "centro de seguimiento de pesca": 
un centro operativo establecido por un 
Estado miembro del pabellón y provisto de 
equipos informáticos físicos y lógicos que 
permiten la recepción automática de datos, 
su tratamiento, análisis, control, 
seguimiento y transmisión electrónica; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 195
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra f
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 20
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Texto de la Comisión Enmienda

20. «lote»: fracción de unidades de 
productos de la pesca o la acuicultura;

20. «lote»: determinada cantidad de 
productos de la pesca y la acuicultura de 
una especie determinada, con la misma 
procedencia. Para los productos de la 
pesca en virtud de 16.04 y 16.05, se hace 
referencia a la definición de «lote» de la 
Directiva 2011/91/UE;

Or. it

Justificación

Los requisitos no son aplicables a los productos de la pesca transformados, por lo que es 
necesario aplicar la definición correcta del mismo modo que a los otros productos 
alimenticios.

Enmienda 196
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra f
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «lote»: fracción de unidades de 
productos de la pesca o la acuicultura;.

20. «lote»: conjunto de unidades de 
venta de productos de la pesca o la 
acuicultura, producido, fabricado o 
envasado en circunstancias prácticamente 
idénticas;

Or. es

Justificación

Se debe mantener la definición de «lote» contenida en el artículo 1, apartado 2, de la 
Directiva 2011/91/UE relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al 
que pertenece un producto alimenticio.
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Enmienda 197
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra f
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20. «lote»: fracción de unidades de 
productos de la pesca o la acuicultura;.

20. «lote»: determinada cantidad de 
productos de la pesca o la acuicultura de 
una especie dada que tiene un origen 
común;

Or. es

Enmienda 198
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra f bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 21

Texto en vigor Enmienda

f bis) El punto 21 se sustituye por el 
texto siguiente:

21) «transformación»: proceso de 
preparación de la presentación. Incluye el 
fileteado, envasado, enlatado, congelación, 
ahumado, salazón, cocción, escabechado, 
secado o cualquier otra preparación del 
pescado para el mercado;

21) "transformación": proceso de 
presentación de productos de la pesca o la 
acuicultura. Incluye la evisceración y 
cualquier tipo de despiece, fileteado, 
envasado, enlatado, refrigeración, 
congelación, ahumado, salazón, cocción, 
escabechado, secado o cualquier otra 
preparación de productos de la pesca o la 
acuicultura para el mercado;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)
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Enmienda 199
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra f bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 21

Texto en vigor Enmienda

f bis) El punto 21 se sustituye por el 
texto siguiente:

21. «transformación»: proceso de 
preparación de la presentación. Incluye el 
fileteado, envasado, enlatado, 
refrigeración, ahumado, salazón, cocción, 
escabechado, secado o cualquier otra 
preparación del pescado para el mercado;

«21. "transformación": proceso de 
preparación de la presentación de los 
productos de la pesca o de la acuicultura. 
Incluye la evisceración y todo tipo de 
fileteado, envasado, enlatado, 
refrigeración, ahumado, salazón, cocción, 
escabechado, secado o cualquier otra 
preparación de los productos de la pesca o 
de la acuicultura para el mercado; ».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Enmienda 200
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra h
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 23

Texto de la Comisión Enmienda

h) Se suprime el punto 23. suprimida

Or. pt
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Enmienda 201
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se añade el punto siguiente:
"28 bis) buques fletados de pesca 
recreativa: embarcación o buque 
capitaneado que lleva a pasajeros al mar 
para realizar pesca recreativa;"

Or. es

Enmienda 202
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se añade el punto siguiente:
«28 bis. "buque alquilado para la 
pesca recreativa": embarcación o buque 
patroneado que lleva pasajeros al mar al 
objeto de practicar la pesca recreativa a 
título oneroso;».

Or. en

Enmienda 203
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra i bis (nueva)Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se añade el punto siguiente:
«28 bis. "buque de servicios": 
buque operado por una empresa que 
ofrece servicios, incluida la facilitación de 
equipos de pesca, transporte y 
asesoramiento, con el fin de practicar la 
pesca recreativa de especies sujetas a 
medidas de conservación específicas de la 
Unión;».

Or. en

Enmienda 204
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra i ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 28 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) se añade el punto siguiente:
"28 ter) buques pesqueros con 
actividad complementaria de pesca 
recreativa: embarcación o buque 
pesquero capitaneado que lleva a 
pasajeros al mar para realizar pesca 
recreativa como actividad complementaria 
a la principal;"

Or. es

Enmienda 205
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra i ter (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 28 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i ter) Se añade el punto siguiente:
«28 ter. "turismo pesquero": 
actividad de pesca comercial que se 
realiza como una actividad 
complementaria a una actividad regular 
de pesca comercial; o como una actividad 
turística comercial por derecho propio, 
realizada como actividad paralela a la 
pesca comercial; es importante establecer 
una distinción clara entre los buques 
alquilados para la pesca recreativa y el 
turismo pesquero que llevan a cabo 
agentes de la pesca comercial;». 

Or. en

Enmienda 206
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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 añade el punto siguiente:
"34 bis) 'flota costera artesanal': 
aquellos buques pesqueros que reúnan al 
menos tres de las siguientes cinco 
características:
a) su eslora total no excede de 12 
metros;
b) opera exclusivamente en las aguas 
territoriales del Estado del pabellón;
c) sus mareas tienen una duración 
inferior a 24 horas, desde la hora de 
salida del puerto hasta la de regreso a él;
d) su tripulación está formada por un 
máximo de cuatro personas;
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e) utiliza artes de pesca selectivas y 
de reducido impacto medioambiental."

Or. es

Justificación

Es conveniente incluir en el Reglamento de Control una definición multicriterio de la «flota 
costera artesanal» que se ajuste mejor a la realidad del sector y a la normativa vigente en el 
marco de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico.

Enmienda 207
Izaskun Bilbao Barandica

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 añade el punto siguiente:
"34 bis) Trazabilidad: la posibilidad 
sistemática de encontrar y seguir el rastro 
a toda o parte de la información relativa a 
un alimento, a través de todas las etapas 
de producción, transformación y 
distribución, por medio de 
identificaciones registradas y etiquetado."

Or. es

Enmienda 208
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 añade el punto siguiente:
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«34 bis. "trazabilidad": la 
posibilidad de encontrar y seguir el rastro, 
a través de todas las etapas de producción, 
transformación y distribución, de un 
alimento, un pienso, un animal destinado 
a la producción de alimentos o una 
sustancia destinada a ser incorporada en 
un alimento o un pienso o con 
probabilidad de serlo;».

Or. en

Justificación

Definición oficial del término con arreglo al Reglamento (CE) n.º 178/2002, 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.

Enmienda 209
Rosa D'Amato

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) «venta directa»: la venta de 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
frescos o transformados, por parte del 
productor, o su persona física delegada, al 
consumidor final en cualquier lugar, 
incluso de forma itinerante, sin 
intermediarios;»

Or. it

Enmienda 210
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra k bis (nueva)
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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. «especie sensible»: una 
especie tal y como se define en el artículo 
6 del Reglamento (UE) 2019/1241;»

Or. it

Enmienda 211
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) se añade el punto siguiente:
"34 ter) 'pesca sin buque': 
desempeñar una actividad pesquera sin 
hacer uso de un buque pesquero, como es 
el caso del marisqueo, la pesca a pie o la 
pesca en hielo."

Or. es

Justificación

Es conveniente incluir en el Reglamento de Control una definición de la «pesca sin buque», 
un concepto ya utilizado en el transcurso de las negociaciones interinstitucionales del 
Reglamento del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Enmienda 212
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) se inserta el punto siguiente:
«34 ter. «hábitat sensible»: un hábitat tal 
y como se define en el artículo 6 del 
Reglamento (UE) 2019/1241;»

Or. it

Enmienda 213
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

k quater) se inserta el punto 
siguiente:
«34 quater. «venta directa»: la venta de 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
frescos o transformados, por parte del 
productor, o su persona física delegada, al 
consumidor final en cualquier lugar, 
incluso de forma itinerante, sin 
intermediarios;»

Or. it

Justificación

En la actualidad, esta definición no figura en el Reglamento de la PPC ni en el Reglamento 
de control. Este vacío puede dar lugar a una falta de armonización del marco europeo y a 
lagunas normativas que, a su vez, dan lugar a una aplicación difícil y, a menudo, deficiente 
de las normas pesqueras europeas (como la relativa al control de la pesca).

Enmienda 214
Nicolás González Casares, Clara Aguilera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de pabellón 
suspenderá temporalmente la licencia de 
pesca de los buques a los que haya 
decidido imponer una inmovilización 
temporal o cuya autorización de pesca haya 
quedado suspendida conforme al 
artículo 91 ter.

3. El Estado miembro de pabellón 
suspenderá temporalmente la licencia de 
pesca de los buques a los que haya 
decidido imponer una inmovilización 
temporal o cuya autorización de pesca haya 
quedado suspendida conforme al 
artículo 91 ter. Durante el período de 
suspensión, ni el buque ni la licencia 
podrán ser vendidos, arrendados o 
transferidos.

Or. en

Enmienda 215
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro de pabellón 
suspenderá temporalmente la licencia de 
pesca de los buques a los que haya 
decidido imponer una inmovilización 
temporal o cuya autorización de pesca haya 
quedado suspendida conforme al 
artículo 91 ter.

3. El Estado miembro de pabellón 
suspenderá temporalmente la licencia de 
pesca de los propietarios, de los 
armadores o de los buques a los que haya 
impuesto una inmovilización temporal o 
cuya autorización de pesca haya quedado 
suspendida conforme al artículo 91 ter y lo 
notificará de inmediato a la Agencia 
Europea de Control de la Pesca.

Or. pt

Justificación

Algunos Estados miembros conceden la licencia de pesca al buque y otros al propietario o al 
armador, por lo que es importante contemplar estas diferencias.
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Enmienda 216
Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El Estado miembro de pabellón 
retirará definitivamente la licencia de pesca 
a los buques que sean objeto de una 
medida de ajuste de la capacidad 
contemplada en el artículo 22 del 
Reglamento (CE) n.º 1380/2013, o a los 
que se haya retirado la autorización de 
pesca conforme al artículo 91 ter.

4. El Estado miembro de pabellón 
retirará definitivamente la licencia de pesca 
a los propietarios, armadores o buques que 
sean objeto de una medida de ajuste de la 
capacidad contemplada en el artículo 22 
del Reglamento (CE) n.º 1380/2013, o a los 
que se haya retirado la autorización de 
pesca conforme al artículo 91 ter y lo 
notificará de inmediato a la Agencia 
Europea de Control de la Pesca.

Or. pt

Justificación

Algunos Estados miembros conceden la licencia de pesca al buque y otros al propietario o al 
armador, por lo que es importante contemplar estas diferencias.

Enmienda 217
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas 
relativas a la validez de las licencias de 
pesca expedidas por el Estado miembro 
del pabellón y a la información mínima 
contenida en aquellas. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 

5. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.
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procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 218
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas 
relativas a la validez de las autorizaciones 
de pesca expedidas por el Estado miembro 
del pabellón y a la información mínima 
contenida en aquellas. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

5. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 219
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se inserta el apartado 6: suprimida
«6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
excepciones a la obligación de obtener 
autorizaciones de pesca por parte de los 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
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total sea inferior a 10 metros.».

Or. pt

Enmienda 220
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) Se inserta el apartado 6: suprimida
«6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
excepciones a la obligación de obtener 
autorizaciones de pesca por parte de los 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 10 metros.».

Or. it

Enmienda 221
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 7 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
excepciones a la obligación de obtener 
autorizaciones de pesca por parte de los 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 10 metros.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
excepciones a la obligación de obtener 
autorizaciones de pesca por parte de los 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 12 metros.

Or. es
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Justificación

En aras de la coherencia y la sistematicidad, conviene utilizar de forma horizontal el criterio 
de los 12m de eslora.

Enmienda 222
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«2. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución para establecer normas 
sobre:
a) el marcado y la identificación de 
los buques;
b) los documentos de identificación 
del buque que deban llevarse a bordo;
c) el marcado y la identificación de 
embarcaciones y dispositivos de 
concentración de peces;
d) el marcado y la identificación de 
artes de pesca;
e) las etiquetas para el marcado de 
los artes de pesca;
f) el marcado de boyas y el calado de 
cabos.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. pt

Enmienda 223
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado 2 bis 
siguiente:
2 bis. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 224
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 la posición y el desplazamiento de 
los buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón, se encuentren donde se 
encuentren, así como de los buques 
pesqueros presentes en sus aguas. Los 
Estados miembros del pabellón 
recopilarán los datos de posición de los 
buques y supervisarán su veracidad de 
forma continua y sistemática.

Or. es

Justificación

Conviene que la redacción del artículo sea más clara.
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Enmienda 225
Fredrick Federley

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 de los buques pesqueros 
que faenen especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión y 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.

Or. en

Enmienda 226
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 

Los buques pesqueros de la Unión de 15 
metros de eslora o más llevarán instalado a 
bordo un dispositivo plenamente funcional 
que permita que un sistema de localización 
de buques localice e identifique 
automáticamente dicho buque mediante la 
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posición a intervalos regulares. transmisión de datos sobre su posición a 
intervalos regulares. La transmisión de 
datos solo tendrá lugar si el dispositivo 
permite la transmisión automática y no da 
lugar a una interrupción de la actividad 
pesquera del operador.

Or. it

Justificación

Si las nuevas tecnologías permiten la transmisión automática de los datos sin dar lugar a 
impedimentos o interrupciones de la actividad del operador, debe preverse una transmisión 
periódica de los datos.

Enmienda 227
Rosa D'Amato

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

Los buques pesqueros de la Unión llevarán 
instalado a bordo un dispositivo 
plenamente funcional que permita que un 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares. Para los 
buques pesqueros de menos de 12 metros 
de eslora total, la instalación del 
dispositivo a que se refiere el presente 
apartado no conllevará nuevos o mayores 
costes para los operadores.

Or. it

Justificación

La introducción de un sistema de control para los buques de menos de 12 metros de eslora 
constituye un nuevo requisito respecto a las disposiciones vigentes. Por tanto, habida cuenta 
asimismo de la limitada dimensión económica de la empresa, se considera indispensable una 
ayuda financiera para tal finalidad.
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Enmienda 228
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

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

Or. en

Justificación

Los avances en la tecnología permiten equipar los buques pesqueros con dispositivos de 
localización capaces de transmitir datos casi en tiempo real; el intervalo de diez minutos 
tiene por objeto reducir los costes de comunicación.

Enmienda 229
Fredrick Federley

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

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

Or. en

Enmienda 230
João Ferreira

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

Los buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros llevarán instalado a bordo un 
dispositivo plenamente funcional que 
permita que un sistema de localización de 
buques localice e identifique 
automáticamente dicho buque mediante la 
transmisión de datos sobre su posición a 
intervalos regulares.

Or. pt

Enmienda 231
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

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

Or. it

Justificación

Es necesario prever un límite temporal para garantizar una mayor seguridad normativa.

Enmienda 232
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 
sistema de localización de buques localice 
e identifique automáticamente dicho buque 
mediante la transmisión de datos sobre su 
posición a intervalos regulares.

Los buques pesqueros de la Unión que 
estén sujetos a este requisito llevarán 
instalado a bordo un dispositivo que 
permita que un sistema de localización de 
buques localice e identifique 
automáticamente dicho buque mediante la 
transmisión de datos sobre su posición.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas siguientes.

Enmienda 233
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 

Los sistemas de localización de buques 
permitirán también que el centro de 
seguimiento de pesca citado en el artículo 9 
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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.

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.

Or. en

Justificación

Es necesario considerar el uso de nuevas tecnologías ya disponibles o en proceso de 
desarrollo para los sistemas de localización de buques; todas las soluciones deberán 
garantizar transmisiones seguras y rápidas.

Enmienda 234
Fredrick Federley

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 los buques 
que faenen especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión 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.

Or. en
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Enmienda 235
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 cualquier tecnología disponible para la 
transmisión y comunicación de datos que 
garantice la seguridad y la rapidez de las 
transmisiones y comunicaciones.

Or. pt

Justificación

Es importante que no se restrinja el uso de ningún tipo de tecnología. Debe utilizarse la 
tecnología que esté disponible en ese momento y que garantice la seguridad de las 
transmisiones y la rapidez de las comunicaciones.

Enmienda 236
João Ferreira

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 

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 
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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.

posición del buque y el envío y la 
recepción de señales se efectuarán a través 
de cualquier tecnología adecuada para la 
transmisión y comunicación de datos que 
garantice la seguridad de las 
transmisiones y la rapidez de la 
comunicación.

Or. pt

Enmienda 237
Ivo Hristov

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, y sin 
perjuicio de las disposiciones especiales 
de un plan plurianual adoptadas con 
arreglo a los artículos 9 y 10 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, los 
Estados miembros podrán excluir de la 
obligación de instalación a bordo del 
dispositivo a que se refiere el párrafo 
primero del presente apartado a los 
buques de eslora total inferior a 12 
metros.

Or. bg

Enmienda 238
Elżbieta Rafalska

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

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2 y con el fin de 
tener un nivel de control adecuado de los 
buques cuya eslora total sea inferior a 
12 metros, los Estados miembros deben 
supervisar su actividad mediante un plan 
de muestreo.

(Esta enmienda se aplica a la totalidad del 
texto).

Or. en

Justificación

En los buques pesqueros pequeños, la obligación de llevar un cuaderno diario de pesca 
electrónico o de cumplimentar una declaración electrónica de desembarque supondría una 
carga desproporcionada con respecto a su capacidad pesquera.

Enmienda 239
João Ferreira

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 

3. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior a 
12 metros podrán llevar a bordo 
voluntariamente un dispositivo móvil que 
permita la localización e identificación 
automáticas del buque por medio de un 
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automáticas del buque por medio de un 
sistema de 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.

sistema de localización de buques a través 
del registro y la transmisión de datos sobre 
su posición a intervalos regulares.

Or. pt

Enmienda 240
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 
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.

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 15 metros podrán 
decidir llevar a bordo un dispositivo móvil 
que permita la localización e identificación 
automáticas del buque por medio de un 
sistema de 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. 
Los costes de la adquisición y la gestión 
de dicho dispositivo no deben conllevar 
nuevos o mayores costes para las 
empresas pesqueras.

Or. it
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Justificación

La introducción de un sistema de control para los buques de menos de 15 metros de eslora 
constituye un nuevo requisito. Por tanto, se considera necesario excluir los nuevos costes 
adicionales para las empresas y, en su lugar, incentivar una ayuda financiera del FEMP para 
tal finalidad.

Enmienda 241
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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 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.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, los Estados 
miembros podrán eximir a los buques 
pesqueros cuya eslora total sea inferior a 
12 metros y que enarbolen su pabellón del 
requisito de llevar instalado un sistema de 
localización de buques si:

a) faenan exclusivamente en las 
aguas territoriales del Estado miembro del 
pabellón; y
b) nunca pasan más de 24 horas en el 
mar, desde la hora de salida del puerto 
hasta la de regreso a él.

Or. en

Justificación

No debe imponerse la obligación de contar con sistemas de localización de buques (SLB) a 
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los buques de pesca de pequeña escala y de bajo impacto cuya eslora sea inferior a 12 metros 
y que operen exclusivamente en las aguas territoriales del Estado miembro del pabellón y 
nunca pasen más de 24 horas en el mar. En la mayoría de los casos, esos buques de pesca 
que se encuentran en el mar pueden controlarse a simple vista. La obligación del SLB en 
dichos buques representa una carga financiera y administrativa desproporcionada para los 
pescadores y los Estados miembros.

Enmienda 242
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 
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.

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, 
sin nuevos o mayores costes para las 
empresas pesqueras, la localización e 
identificación automáticas del buque por 
medio de un sistema de localización de 
buques a través del registro y la 
transmisión de datos sobre su posición a 
intervalos regulares de una hora como 
máximo. 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.

Or. it

Enmienda 243
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
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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 
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.

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 
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 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, a la entrada en puerto.

Or. en

Justificación

Los avances en la tecnología permiten equipar los buques pesqueros con dispositivos de 
localización capaces de transmitir datos casi en tiempo real; el intervalo de diez minutos 
tiene por objeto reducir los costes de comunicación.

Enmienda 244
Clara Aguilera

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 

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 
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localización e identificación automáticas 
del buque por medio de un sistema de 
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.

localización e identificación automáticas 
del buque por 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 
o, como máximo, 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.

Or. es

Justificación

Esta enmienda modifica la enmienda 21 del proyecto de informe.

Enmienda 245
Rosa D'Amato

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 
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.

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, 
sin nuevos o mayores costes para los 
operadores, la localización e identificación 
automáticas del buque por medio de un 
sistema de 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.
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Or. it

Justificación

La introducción de un sistema de control para los buques de menos de 12 metros de eslora 
constituye un nuevo requisito respecto a las disposiciones vigentes. Por tanto, habida cuenta 
asimismo de la limitada dimensión económica de la empresa, se considera indispensable una 
ayuda financiera para tal finalidad.

Enmienda 246
Grace O'Sullivan, Ska Keller, Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Caroline Roose

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 
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.

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 
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 o, 
como máximo, cada diez minutos. 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.

Or. en

Justificación

Este segmento de flota constituye en torno al 85 % del número total de buques de la Unión y 
debe ser objeto de un seguimiento. Los dispositivos móviles son utilizados diariamente por los 
ciudadanos y deben ser utilizados para facilitar de manera rentable el cumplimiento de este 
requisito. Por último, la posición puede transmitirse a intervalos mucho más cortos que los 
contemplados cuando se adoptó el Reglamento de control en 2009.
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Enmienda 247
Cláudia Monteiro de Aguiar

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 
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.

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 
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 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.

Or. pt

Justificación

Los avances tecnológicos permiten encontrar soluciones asequibles para la transmisión de 
datos casi en tiempo real y que pueden adaptarse a embarcaciones más pequeñas. Es preciso 
garantizar que no se restringe la libertad en cuanto a la elección de las tecnologías, 
permaneciendo abiertos a futuras innovaciones técnicas cuyo uso produzca resultados 
satisfactorios en la mayoría de los buques de la flota pesquera europea.

Enmienda 248
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, los capitanes de 
buques pesqueros de la Unión que 
pertenezcan a la flota costera artesanal 
podrán llevar a bordo un dispositivo móvil 
que permita la localización e identificación 
automáticas del buque por medio de un 
sistema de localización de buques a través 
del registro y la transmisión de datos sobre 
su posición. 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 del desembarque de las capturas.

Or. es

Enmienda 249
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán eximir a 
los buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea inferior a 12 metros y que 
enarbolen su pabellón de la obligación de 
llevar a bordo ese dispositivo móvil en 
caso de que nunca pasen más de 24 horas 
en el mar desde su salida hasta su regreso 
a puerto.

Or. en

Justificación

Mediante el establecimiento de una excepción a las disposiciones generales, los pescadores a 
pequeña escala están exentos cuando faenan menos de 24 horas.
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Enmienda 250
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A modo de excepción a lo 
dispuesto en los apartados anteriores, los 
Estados miembros podrán eximir del 
requisito de llevar a bordo un sistema de 
localización a los buques que pertenezcan 
a la flota costera artesanal y cuyas mareas 
tengan una duración inferior a 24 horas.

Or. es

Justificación

En determinados casos de la flota pesquera artesanal, la obligación de llevar instalado a 
bordo un sistema de localización podría suponer una carga desproporcionada con respecto a 
su capacidad pesquera.

Enmienda 251
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. A modo de excepción a lo 
dispuesto en los apartados anteriores, 
quedarán exentos del requisito de llevar a 
bordo un sistema de localización los 
buques que faenen exclusivamente en las 
aguas interiores del Estado miembro del 
pabellón, así como las personas físicas 
que ejerzan la pesca sin buque.
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Or. es

Justificación

Atendiendo al principio de proporcionalidad, el control de la flota que faena exclusivamente 
en aguas interiores y de la pesca a pie se puede realizar desde tierra, sin necesidad de 
instalar dispositivos de localización.

Enmienda 252
Anja Hazekamp

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 se 
comunicarán automáticamente también 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.

Or. en

Justificación

Es importante que el Estado miembro de desembarque o en el que continúen las actividades 
pesqueras también disponga de acceso automático a los datos de posición del buque.

Enmienda 253
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
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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 de la 
marea en cuestión 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.

Or. en

Enmienda 254
Cláudia Monteiro de Aguiar

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

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 lleve a cabo actividades y 
operaciones de pesca 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 de la marea en cuestión se 
comunicarán automáticamente también al 
citado país u organización.

Or. pt
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Justificación

Es importante que solo se facilite automáticamente el acceso a los datos de posición del 
buque relativos a esa marea concreta.

Enmienda 255
Anja Hazekamp

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

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 se 
comunicarán también automáticamente al 
órgano designado por el citado país u 
organización.

Or. en

Justificación

Cuando una organización regional de ordenación pesquera o un acuerdo con un tercer país 
prevea que deben proporcionarse los datos de posición de los buques pesqueros de la Unión 
que faenen en sus aguas, dichos datos se pondrán a disposición automáticamente, sin esperar 
una solicitud de la organización regional de ordenación pesquera o el tercer país.

Enmienda 256
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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 de la marea en 
cuestión se comunicarán también al citado 
país u organización.

Or. en

Enmienda 257
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas de desarrollo sobre el seguimiento 
de las actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en 
lo que respecta a las responsabilidades de 
los capitanes en relación con los 
dispositivos de localización de buques.

suprimido

Or. it

Enmienda 258
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas de desarrollo sobre el seguimiento 
de las actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en 
lo que respecta a las responsabilidades de 
los capitanes en relación con los 
dispositivos de localización de buques.

suprimido

Or. it

Enmienda 259
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas de desarrollo sobre el seguimiento 
de las actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en 
lo que respecta a las responsabilidades de 
los capitanes en relación con los 
dispositivos de localización de buques.

7. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 260
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas de desarrollo sobre el seguimiento 
de las actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en lo 
que respecta a las responsabilidades de los 
capitanes en relación con los dispositivos 
de localización de buques.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan:

a) normas de desarrollo sobre el 
seguimiento de las actividades pesqueras y 
el esfuerzo pesquero por parte de los 
centros de seguimiento de pesca, 
concretamente en lo que respecta a las 
responsabilidades de los capitanes en 
relación con los dispositivos de 
localización de buques; y
b) la frecuencia de transmisión de los 
datos relativos a la posición y al 
desplazamiento de los buques pesqueros, 
incluso en las zonas de pesca restringida.

Or. es

Justificación

Los colegisladores deben tener voz en esta materia a través de actos delegados.

Enmienda 261
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 7 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Para los buques pesqueros con 
una eslora total inferior a 12 metros, las 
disposiciones del presente artículo se 
aplicarán a partir del ... [4 años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. fr

Justificación

Actualmente los dispositivos de localización e identificación de buques solo son obligatorios 
para los buques pesqueros con una eslora total igual o superior a 12 metros. Por lo tanto, es 
necesario un período de adaptación en cuanto a la obligación de incluir estos dispositivos 
para los buques pesqueros con una eslora total inferior a 12 metros. Para ello, a diferencia 
del resto de disposiciones del presente Reglamento, que se aplicarán 2 años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, las disposiciones del presente artículo relativas a 
los buques de menos de 12 metros de eslora total tardarán 2 años adicionales en ser 
aplicables. Por lo tanto, serán aplicables 4 años después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 262
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre:

suprimido

a) el formato y el contenido de los 
datos de posición del buque;
b) los requisitos y las especificaciones 
técnicas de los dispositivos de localización 
de buques;
c) la frecuencia de transmisión de los 
datos relativos a la posición y al 
desplazamiento de los buques pesqueros, 
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incluso en las zonas de pesca restringida;
d) la transmisión de datos a los 
Estados miembros ribereños;
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 263
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 8 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre:

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
para los buques que faenen especies 
sujetas a medidas de conservación de la 
Unión:

Or. en

Enmienda 264
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 8 –párrafo 1– letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la frecuencia de transmisión de los 
datos relativos a la posición y al 
desplazamiento de los buques pesqueros, 
incluso en las zonas de pesca restringida;

suprimida

Or. es
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Enmienda 265
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 – apartado 8 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión velará por que dichas 
normas sean equilibradas y 
proporcionales a los fines perseguidos.

Or. it

Enmienda 266
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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, así como de los 
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buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de terceros países para los que 
existan prescripciones o recomendaciones 
emitidas por un organismo internacional 
regional.

Or. it

Justificación

El objetivo de esta enmienda es hacer que la norma sea más completa.

Enmienda 267
Rosa D'Amato

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 o las disposiciones 
establecidas por una organización 
regional de ordenación pesquera, y que 
faenen en las aguas bajo la soberanía o 
jurisdicción de ese Estado miembro.

Or. it
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Enmienda 268
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 que faenen en las aguas 
bajo la soberanía o jurisdicción de ese 
Estado miembro.

Or. en

Enmienda 269
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 9 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro de pabellón 
nombrará las autoridades competentes 
encargadas del centro de seguimiento de 
pesca y adoptará las disposiciones 

2. Cada Estado miembro de pabellón 
nombrará las autoridades competentes 
encargadas del centro de seguimiento de 
pesca y adoptará las disposiciones 
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oportunas para que ese centro disponga de 
suficiente personal y de equipos y 
programas informáticos que permitan el 
tratamiento automático y la transmisión 
electrónica de datos. Los Estados 
miembros establecerán procedimientos de 
salvaguardia y recuperación de datos en 
previsión de posibles fallos informáticos. 
Los Estados miembros podrán gestionar un 
centro común de seguimiento de pesca.

oportunas para que ese centro disponga de 
suficiente personal y de equipos y 
programas informáticos que permitan el 
tratamiento automático, el análisis, el 
control, el seguimiento y la transmisión 
electrónica de datos. Los Estados 
miembros establecerán procedimientos de 
salvaguardia y recuperación de datos en 
previsión de posibles fallos informáticos. 
Los Estados miembros podrán gestionar un 
centro común de seguimiento de pesca.

Or. en

Enmienda 270
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, de tal modo que se 
garantice el seguimiento y el acceso los 
siete días de la semana y las 24 horas del 
día.

Or. en

Enmienda 271
João Ferreira

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

Or. pt

Enmienda 272
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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 recogidos por 
los centros de seguimiento de pesca para 
evaluar la aplicación de otros actos 
legislativos de la Unión, en particular la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, y la Directiva 2014/89/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.

Or. en

Justificación

Los datos procedentes del seguimiento de los buques pesqueros son necesarios para analizar 
el impacto de la pesca en el entorno más general, de modo que respalden la aplicación de la 
Directiva sobre aves, la Directiva sobre hábitats, la Directiva Marco sobre la estrategia 
marina y la Directiva sobre la ordenación del espacio marítimo.



PE650.701v01-00 122/176 AM\1205706ES.docx

ES

Enmienda 273
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 buques con el fin de 
posibilitar medidas coercitivas inmediatas.

Or. en

Justificación

Cuando los centros de seguimiento de la pesca detecten una infracción de un buque, se 
adoptarán medidas con carácter inmediato.

Enmienda 274
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis a propósito de las normas 
de desarrollo sobre el seguimiento de las 
actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en 
lo que respecta a:

suprimido

a) el control de las entradas y salidas 
de zonas específicas;
b) el control y el registro de las 
actividades pesqueras;
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c) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico o de comunicación o 
de falta de funcionamiento del dispositivo 
de localización del buque;
d) las medidas que deban adoptarse 
en caso de que no se reciban datos 
relativos a la posición y al desplazamiento 
de los buques pesqueros.

Or. it

Enmienda 275
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis a propósito de las normas 
de desarrollo sobre el seguimiento de las 
actividades pesqueras y el esfuerzo 
pesquero por parte de los centros de 
seguimiento de pesca, concretamente en 
lo que respecta a:

suprimido

a) el control de las entradas y salidas 
de zonas específicas;
b) el control y el registro de las 
actividades pesqueras;
c) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico o de comunicación o 
de falta de funcionamiento del dispositivo 
de localización del buque;
d) las medidas que deban adoptarse 
en caso de que no se reciban datos 
relativos a la posición y al desplazamiento 
de los buques pesqueros.

Or. pt
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Enmienda 276
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 277
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

Además de lo dispuesto en la Directiva 
2002/59/CE, los buques pesqueros cuya 
eslora total sea superior a 12 metros estarán 
equipados con un sistema de identificación 
automática que funcione adecuadamente y 
cumpla las normas de rendimiento 
aprobadas por la Organización Marítima 
Internacional.

Or. en

Justificación

Las disposiciones actuales sobre SIA para buques de más de 15 metros están en vigor desde 
el 31 de mayo de 2014. La revisión del Reglamento de control entrará en vigor después de 
2021, dejando suficiente tiempo para mejorar el siguiente segmento de flota.
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Enmienda 278
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) Se suprime el artículo 12.

Or. pt

Enmienda 279
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

9) El artículo 12 se sustituirá por el 
texto siguiente:

suprimido

«
Artículo 12
Transmisión de datos para operaciones de 
vigilancia
Los datos del sistema o los sistemas de 
localización de buques, del sistema de 
identificación automática y del sistema de 
detección de buques que se recopilen al 
amparo del presente Reglamento se 
comunicarán a la Comisión, a las 
agencias de la Unión y a las autoridades 
competentes de los Estados miembros que 
efectúen operaciones de vigilancia con 
fines de seguridad y protección marítimas, 
control de fronteras, protección del medio 
marino y, en términos generales, para 
garantizar el cumplimiento de la ley.».
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Or. pt

Enmienda 280
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 13 bis
Seguimiento electrónico remoto
1. Todos los buques pesqueros de la 
Unión cuya eslora sea superior a 
12 metros estarán equipados con un 
sistema de seguimiento electrónico 
remoto, que consistirá en un circuito 
cerrado de televisión (CCTV) de registro 
continuo, sensores de redes y sistemas que 
incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.
2. El apartado 1 se aplicará:
a) a partir del ... [dos años después de 
la adopción del presente Reglamento] a 
los buques pesqueros de la Unión 
catalogados con arreglo a programas de 
control e inspección específicos, 
adoptados de conformidad con el 
artículo 95, como de alto o muy alto 
riesgo de incumplimiento en relación con 
los objetivos de la política pesquera 
común;
b) a partir del ... [tres años después 
de la adopción del presente Reglamento] a 
los buques pesqueros de la Unión 
catalogados con arreglo a programas de 
control e inspección específicos, 
adoptados de conformidad con el 
artículo 95, como de medio o bajo riesgo 
de incumplimiento en relación con los 
objetivos de la política pesquera común;
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c) a partir del ... [cuatro años después 
de la adopción del presente Reglamento] a 
todos los buques pesqueros de la Unión 
restantes cuya eslora sea superior a 
12 metros.
3. Además del apartado 2, el 
requisito contemplado en el apartado 1 se 
aplicará también a un porcentaje mínimo 
de buques pesqueros cuya eslora sea 
inferior a 12 metros. Este porcentaje se 
establecerá en función del número de 
buques catalogados con arreglo a 
programas de control e inspección 
específicos, adoptados de conformidad 
con el artículo 95, como de alto o muy 
alto riesgo de incumplimiento en relación 
con los objetivos de la política pesquera 
común.

Or. en

Enmienda 281
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca con el fin de 
registrar las actividades pesqueras. Para 
los buques pesqueros con una eslora total 
igual o superior a 12 metros, tal diario de 
pesca será electrónico a partir del ... 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. Para los buques pesqueros 
con una eslora total inferior a 12 metros, 
el diario de pesca será electrónico a partir 
del ... [4 años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].
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Or. fr

Justificación

Actualmente el diario de pesca solo debe ser electrónico obligatoriamente para los buques 
pesqueros con una eslora total igual o superior a 12 metros. Por lo tanto, es necesario un 
período de adaptación en cuanto a la obligación de poseer un diario de pesca electrónico 
para los buques pesqueros con una eslora total inferior a 12 metros. Para ello, a diferencia 
del resto de disposiciones del presente Reglamento, que se aplicarán 2 años después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, las disposiciones del presente artículo relativas a 
los buques de menos de 12 metros de eslora total tardarán 2 años adicionales en ser 
aplicables. Por lo tanto, serán aplicables 4 años después de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Enmienda 282
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

Quedarán exentos del requisito 
mencionado en el párrafo primero los 
capitanes de los buques pesqueros de la 
Unión que pertenezcan a la flota costera 
artesanal y cuyas mareas tengan una 
duración inferior a 24 horas, así como las 
personas físicas que ejerzan la pesca sin 
buque.

Or. es

Justificación

En determinados casos de la flota pesquera artesanal y el de la pesca sin buque, la 
obligación de llevar un cuaderno diario de pesca podría suponer una carga 
desproporcionada con respecto a su capacidad pesquera. Particularmente, es excesivo el 
requisito de llevar un cuaderno diario de pesca para los buques que faenan en mareas de 
duración inferior a 24 horas. Los Estados Miembros deben supervisar su actividad mediante 
un plan de muestreo.
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Enmienda 283
François-Xavier Bellamy

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras, 
en el cual se registrarán expresamente 
todas las cantidades de cada especie 
capturadas y conservadas a bordo 
superiores a 50 kg en equivalente de peso 
vivo, excepto para las especies 
mencionadas en el artículo 15 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. fr

Enmienda 284
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

Para los buques de captura de menos de 
10 metros de eslora total, el cuaderno 
diario de pesca se redactará de forma 
simplificada o, alternativamente, en papel.

Or. it
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Enmienda 285
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea superior a 10 metros llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras. 
La gastos de adquisición y gestión no 
deben suponer nuevos o mayores costes 
para las empresas pesqueras.

Or. it

Justificación

El cumplimiento se considera demasiado oneroso para los buques pequeños teniendo en 
cuenta las características de la empresa y las pequeñas cantidades capturadas. Además, 
habida cuenta de la limitada dimensión económica de las empresas de pesca a pequeña 
escala, se considera esencial proporcionar ayuda financiera del FEMP tanto para la compra 
del dispositivo electrónico como para su gestión y su utilización.

Enmienda 286
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras, 
indicando específicamente todas las 
cantidades de cada especie capturadas y 
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mantenidas a bordo por encima de 50 kg 
de equivalente en peso vivo.

Or. es

Enmienda 287
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras, 
en el cual se registrarán expresamente 
todas las cantidades de cada especie 
capturada superiores a 50 kg en 
equivalente de peso vivo.

Or. en

Justificación

El actual Reglamento de control establece una excepción para las especies mantenidas a 
bordo que no superen los 50 kg en equivalente de peso vivo. Esta excepción debe continuar 
debido a la creciente carga de trabajo generada por la obligación de desembarque.

Enmienda 288
Ivo Hristov

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca con el fin de 
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fin de registrar las actividades pesqueras. registrar las actividades pesqueras. Para 
los buques de más de 12 metros de eslora 
total, el diario de pesca tendrá formato 
electrónico.

Or. bg

Enmienda 289
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea igual o superior a 12 metros llevarán 
un cuaderno diario de pesca electrónico 
con el fin de registrar las actividades 
pesqueras.

Or. pt

Enmienda 290
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea superior a 10 metros llevarán un 
cuaderno diario de pesca electrónico con el 
fin de registrar las actividades pesqueras.

Or. it
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Justificación

El tipo de embarcación y las pequeñas cantidades capturadas diariamente por los buques 
pesqueros pertenecientes al segmento de la pesca a pequeña escala hacen que el 
cumplimiento propuesto resulte muy oneroso para estos buques.

Enmienda 291
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, el capitán de un buque 
pesquero de la Unión cuya eslora sea 
inferior a 12 metros, que opere 
exclusivamente en las aguas territoriales 
del Estado miembro del pabellón y que 
nunca pase más de 24 horas en el mar 
desde su salida hasta su regreso a puerto 
podrá llevar un cuaderno diario de pesca 
en papel.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de rellenar y remitir un cuaderno diario de pesca en papel, al 
menos para los buques pesqueros de menos de 12 metros de eslora que operen 
exclusivamente en las aguas territoriales del Estado miembro del pabellón y nunca pasen 
más de 24 horas en el mar. La introducción del cuaderno diario de pesca electrónico en este 
caso supone una carga financiera y administrativa desproporcionada para los pescadores y 
los Estados miembros.

Enmienda 292
Rosanna Conte

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

1 bis. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea igual o inferior a 10 metros podrán 
decidir llevar un cuaderno diario de pesca 
electrónico con el fin de registrar las 
actividades pesqueras, sin que ello 
suponga nuevos o mayores costes para las 
empresas pesqueras.

Or. it

Justificación

Se considera importante promover la instalación de sistemas de control voluntarios en los 
buques pesqueros más pequeños a través de ayudas financieras.

Enmienda 293
Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En caso de aplicar el apartado 1 
bis, al titular de la licencia de pesca y al 
capitán se le suprimirán cinco puntos de 
la licencia de pesca.

Or. it

Justificación

Se considera importante promover la instalación de sistemas de control voluntarios en los 
buques pesqueros más pequeños a través de una recompensa en la licencia de pesca.

Enmienda 294
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el cuaderno diario de pesca a 
que se refiere el apartado 1 se consignará, 
en particular, la siguiente información:

2. En el cuaderno diario de pesca a 
que se refiere el apartado 1, que tendrá el 
mismo formato en toda la Unión, se 
consignará, en particular, la siguiente 
información:

Or. it

Enmienda 295
France Jamet

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. fr

Enmienda 296
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. fr
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Enmienda 297
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. es

Justificación

La excesiva burocratización de las actividades de pesca a bordo, como es indicar la hora de 
las capturas, y cuya carga va a recaer sobre los patrones y capitanes de los buques, puede 
afectar a la atención que dichos mandos han de prestar a la seguridad a bordo, faenas de 
pesca, etc. La carga administrativa a bordo debe ser la mínima imprescindible.

Enmienda 298
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. es

Enmienda 299
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. it

Justificación

El cumplimiento se considera inútil y oneroso, así como contrario a los objetivos de 
simplificación del propio Reglamento.

Enmienda 300
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la fecha y, en su caso, la hora de 
las capturas;

d) la fecha de las capturas;

Or. it

Enmienda 301
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tipo de arte, las especificaciones 
técnicas y las dimensiones;

f) el tipo de arte, las especificaciones 
técnicas y las dimensiones aproximadas;

Or. pt
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Enmienda 302
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tipo de arte, las especificaciones 
técnicas y las dimensiones;

f) el tipo de arte y las dimensiones;

Or. it

Enmienda 303
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el tipo de arte, las especificaciones 
técnicas y las dimensiones;

f) el tipo de arte y las dimensiones;

Or. it

Justificación

El cumplimiento se considera inútil y oneroso, así como contrario a los objetivos de 
simplificación del propio Reglamento.

Enmienda 304
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 2 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el tipo de arte, las especificaciones 
técnicas y las dimensiones;

f) el tipo de arte y las dimensiones;

Or. it

Enmienda 305
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión 
cuya eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 
lance o por operación de pesca;

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada;

Or. it

Enmienda 306
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
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ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión 
cuya eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 
lance o por operación de pesca;

ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; esta 
información se facilitará al término de la 
jornada de pesca;

Or. pt

Enmienda 307
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 
lance o por operación de pesca;

g) el número de ejemplares, incluidas 
las cantidades o ejemplares que no 
alcancen la talla mínima de referencia a 
efectos de conservación aplicable, como 
anotación separada; en el caso de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros, esta 
información se facilitará por lance o por 
operación de pesca;

Or. en

Enmienda 308
Izaskun Bilbao Barandica

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



AM\1205706ES.docx 141/176 PE650.701v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 
lance o por operación de pesca;

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, la información de las capturas 
será facilitada al término de la jornada de 
pesca;

Or. es

Justificación

La excesiva burocratización de las actividades de pesca a bordo, como es informar de cada 
lance u operaciones de pesca la hora de las capturas, y cuya carga va a recaer sobre los 
patrones de los buques. Además puede hacerlo imposible cuando la pesquería es intensiva y 
se hacen varios lances de forma continua, como puede ser en la pesquería de pelágicos, o 
bien hay una continuidad de la pesquería como en la de túnidos, que puedes estar un tiempo 
sin pescar, con vuelta cuando menos lo piensas.

Enmienda 309
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo y, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 
12 metros, esta información se facilitará 
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lance o por operación de pesca; por lance o por operación de pesca;

Or. en

Justificación

El peso vivo se registrará siempre y, cuando proceda, se incluirá también el número de 
ejemplares.

Enmienda 310
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, esta información se facilitará por 
lance o por operación de pesca;

g) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en equivalente de 
peso vivo o, cuando proceda, el número de 
ejemplares, incluidas las cantidades o 
ejemplares que no alcancen la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable, como anotación separada; en el 
caso de buques pesqueros de la Unión que 
no pertenezcan a la flota costera 
artesanal, esta información se facilitará 
por lance o por operación de pesca;

Or. es

Enmienda 311
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) los descartes estimados en h) los descartes estimados en 



AM\1205706ES.docx 143/176 PE650.701v01-00

ES

equivalente de peso vivo en volumen en 
relación con cualquier especie no sujeta a 
la obligación de desembarque;

equivalente de peso vivo en volumen y 
número, en relación con cualquier especie 
no sujeta a la obligación de desembarque;

Or. en

Enmienda 312
Izaskun Bilbao Barandica

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 relación 
con cualquier especie no sujeta a la 
obligación de desembarque;

Or. es

Enmienda 313
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los datos sobre la incidencia de la 
pesca en el ecosistema en general, 
incluidas las capturas accidentales de 
especies sensibles, notificando en 
particular las especies capturadas, el 
número de casos, la fecha y hora de tales 
casos, el tipo de arte utilizado y si el 
espécimen sobrevivió, con el fin de 
cumplir otros actos legislativos de la 
Unión, en particular el Reglamento (UE) 
2017/1004, la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, la 
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Directiva 92/43/CEE del Consejo, la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Directiva 
2014/89/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. en

Justificación

La notificación de las capturas accesorias de especies ajenas al objetivo ya es un requisito en 
el marco de la recopilación de datos en virtud del Reglamento (UE) 2017/1004. La 
aplicación de otros actos jurídicos de la Unión se plasma en el cuaderno diario de pesca 
electrónico. La notificación debe realizarse, por tanto, en todos los buques pesqueros, 
independientemente de dónde estén faenando y de qué artes utilicen, como un requisito de 
responsabilidad básica y mínima de todos los buques pesqueros.

Enmienda 314
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los datos sobre las capturas 
accidentales de especies sensibles, según 
se definen en el Reglamento (UE) 
2019/1241, notificando en particular las 
especies, el número de casos, la fecha y 
hora de tales casos, el tipo de arte 
utilizado, el sexo, el peso y el estado de 
salud del animal.

Or. en

Enmienda 315
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha y la hora en que se perdió 
el arte de pesca;

b) la fecha en que se perdió el arte de 
pesca;

Or. it

Justificación

El cumplimiento se considera inútil y oneroso, así como contrario a los objetivos de 
simplificación del propio Reglamento.

Enmienda 316
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha y la hora en que se perdió 
el arte de pesca;

b) la fecha en que se perdió el arte de 
pesca;

Or. it

Enmienda 317
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha y la hora en que se perdió 
el arte de pesca;

b) la fecha en que se perdió el arte de 
pesca;

Or. es
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Enmienda 318
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha y la hora en que se perdió 
el arte de pesca;

b) la fecha en que se perdió el arte de 
pesca;

Or. es

Enmienda 319
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) la fecha y la hora en que se perdió 
el arte de pesca;

b) la fecha en que se perdió el arte de 
pesca;

Or. fr

Enmienda 320
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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. En el caso de las capturas de 
especies sensibles, el cuaderno diario de 
pesca incluirá también:
a) la especie capturada;
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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.

Or. en

Justificación

El impacto de las actividades de pesca en las especies sensibles debe registrarse en 
cuadernos diarios de pesca cuando los buques estén faenando, en particular en determinadas 
zonas, según se definen en el 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.

Enmienda 321
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

El margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
20 % por especie. En el caso de los 
túnidos será del 25 %. En cuanto a las 
pesquerías mixtas, los pequeños pelágicos 
de cerco o las especies transportadas a 
bordo que no superen los 100 kg en 
equivalente de peso vivo, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 % por 
especie. Los Estados miembros podrán 
ajustar los márgenes de tolerancia en 
función de las características específicas 
de las pesquerías, ya sea de manera local 
o en proporción con las cantidades 
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capturadas.

Or. pt

Enmienda 322
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En 
cuanto a las especies transportadas a 
bordo que no superen los 50 kg en 
equivalente de peso vivo, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 % por 
especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será:

a) del 30 % por cada especie 
transportada a bordo que no supere los 
50 kg en equivalente de peso vivo;
b) del 20 % por cada especie 
transportada a bordo entre los 50 kg y los 
500 kg en equivalente de peso vivo;
c) del 10 % por cada especie 
transportada a bordo que supere los 
500 kg en equivalente de peso vivo.

Or. es

Justificación

Las dificultades de cálculo a bordo (la ausencia de métodos de pesaje con exactitud, la 
rapidez con la que se realiza la clasificación de las capturas, etc...) hacen inasumible que los 
pescadores estimen un cálculo tan aproximado como el 10 % propuesto. Por ello es 
necesario definir un margen de tolerancia escalonado, dando más margen a cantidades 
inferiores donde las posibilidades de error son mayores.
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Enmienda 323
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En 
cuanto a las especies transportadas a 
bordo que no superen los 50 kg en 
equivalente de peso vivo, el margen de 
tolerancia autorizado será del 20 % por 
especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie.

Or. en

Enmienda 324
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las pesquerías mixtas, los pequeños 
pelágicos de cerco a las especies 
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vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

transportadas a bordo que no superen los 
50 kg en equivalente de peso vivo, el 
margen de tolerancia autorizado será del 
20 % por especie. En el caso de los 
túnidos será el 25 %.

Or. es

Enmienda 325
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las pesquerías mixtas, los cerqueros con 
jareta de pequeñas especies pelágicas o 
las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie. Para los 
túnidos, este porcentaje será del 25 %.

Or. en

Justificación

Todos los expertos consultados están de acuerdo en que el establecimiento de un margen de 
tolerancia general del 10 % haría imposible el cumplimiento para determinadas pesquerías y 
que, por lo tanto, es necesario establecer excepciones. Este es el caso de las pesquerías 
mixtas del Mediterráneo, de las redes de cerco con jareta para pequeñas especies pelágicas, 
y de los túnidos.

Enmienda 326
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las pesquerías mixtas, los cerqueros con 
jareta de pequeñas especies pelágicas o 
las especies transportadas a bordo que no 
superen los 100 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie. Para los 
túnidos, este porcentaje será del 25 %.

Or. en

Enmienda 327
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 20 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 30 % por especie.
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Or. fr

Enmienda 328
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 15 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 30 % por especie.

Or. it

Justificación

Los porcentajes propuestos no son suficientes teniendo en cuenta la eliminación del límite de 
50 kg para la exención del registro en el cuaderno diario de pesca.

Enmienda 329
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 

Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
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el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 10 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 20 % por especie.

el cuaderno diario de pesca de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 20 % por especie. En cuanto 
a las especies transportadas a bordo que no 
superen los 50 kg en equivalente de peso 
vivo, el margen de tolerancia autorizado 
será del 40 % por especie.

Or. it

Justificación

Los porcentajes propuestos no se consideran justificados y suficientes teniendo en cuenta la 
eliminación del límite de 50 kg para la exención del registro en el cuaderno diario de pesca.

Enmienda 330
François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que 
se refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

suprimido

a) que representen menos del 1 % en 
peso de todas las especies desembarcadas; 
y
b) que su peso total sea inferior a 
100 kg.

Or. fr
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Enmienda 331
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guion del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías de 
pequeños pelágicos (caballa, arenque, 
jurel, bacaladilla, ochavo, anchoa, 
pejerrey, sardina y espadín) y las 
pesquerías industriales (capelán, 
aguacioso y faneca noruega, entre otras) 
que se desembarcan sin clasificar, se 
llevarán a cabo las siguientes excepciones: 

a) que representen menos del 1 %
en peso de todas las especies desembarcadas; 
y

a) las limitaciones de tolerancia 
establecidas en el presente apartado no se 
aplicarán a las capturas de especies que 
cumplan una de las condiciones 
siguientes:

b) que su peso total sea inferior a 100 kg
.

i) que representen menos del 1 % en peso 
de todas las especies desembarcadas; o 
ii) que su peso total sea inferior a 100 kg;

b) para los Estados miembros que hayan 
adoptado un plan de muestreo basado en 
el riesgo, aprobado por la Comisión, para 
el pesaje de los desembarques sin 
clasificar, se aplicarán las siguientes 
limitaciones de tolerancia:
i) para los pequeños pelágicos y las 
pesquerías industriales, el margen de 
tolerancia autorizado en las estimaciones 
anotadas en el cuaderno diario de pesca 
de los kilogramos de pescado 
transportados a bordo será del 10 % del 
volumen total de todas las especies 
anotado en el cuaderno diario de pesca 
para cada especie;
ii) para otras especies ajenas al objetivo, 
el margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones —estén o no anotadas en el 
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cuaderno diario de pesca— de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será de 200 kg o del 1 % del 
volumen total de todas las especies 
anotado en el cuaderno diario de pesca 
para cada especie; y
iii) para el total de todas las especies, el 
margen de tolerancia autorizado en las 
estimaciones anotadas en el cuaderno 
diario de pesca de los kilogramos de 
pescado transportados a bordo será del 
10 % del volumen total de todas las 
especies anotado en el cuaderno diario de 
pesca.

Or. en

Justificación

No es legítimo disponer de normas que los pescadores, en realidad, pese a sus mejores 
intenciones, no puedan cumplir. Se propone un marco alternativo, que no afecta a la 
exactitud de la gestión de las posibilidades de pesca y que se encuentra dentro de la 
capacidad y la responsabilidad de los pescadores por sus estimaciones en los cuadernos 
diarios de pesca en lo que se refiere a las capturas no clasificadas.

Enmienda 332
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías de 
pequeños pelágicos (caballa, arenque, 
jurel, bacaladilla, ochavo, boquerón, 
pejerrey, sardina y espadín) y las 
pesquerías de uso industrial que se 
desembarquen sin clasificar, se aplican las 
siguientes excepciones:



PE650.701v01-00 156/176 AM\1205706ES.docx

ES

Or. es

Enmienda 333
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guion del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan 
alternativamente una de las condiciones 
siguientes:

Or. it

Justificación

Para muchos buques, y especialmente los pertenecientes al segmento de la pesca a pequeña 
escala, a menudo resulta difícil cumplir al mismo tiempo las dos condiciones establecidas en 
la propuesta de la Comisión.

Enmienda 334
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guion del 
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artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan 
alternativamente una de las condiciones 
siguientes:

Or. it

Justificación

Es preciso proponer una alternativa entre las dos condiciones dado que muy a menudo no se 
cumplen simultáneamente, sobre todo en el caso de la pesca artesanal.

Enmienda 335
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guion del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan al menos 
una de las condiciones siguientes:

Or. it

Justificación

Dada la biodiversidad en nuestras cuencas, resulta difícil cumplir al mismo tiempo ambas 
condiciones.
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Enmienda 336
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan una de 
las condiciones siguientes:

Or. pt

Enmienda 337
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guión del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan las dos 
condiciones siguientes:

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero en cuanto a las pesquerías a que se 
refieren el primer y tercer guion del 
artículo 15, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 que se 
desembarquen sin clasificar, las 
limitaciones de tolerancia establecidas en 
el presente apartado no se aplicarán a las 
capturas de especies que cumplan una de 
las dos condiciones siguientes:

Or. fr
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Enmienda 338
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que representen menos del 1 % en 
peso de todas las especies desembarcadas; 
y

a) las limitaciones de tolerancia 
establecidas en el presente apartado no se 
aplicarán a las capturas de especies que 
cumplan una de las dos condiciones 
siguientes:
i. que representen menos del 1 % en 
peso de todas la especies desembarcadas;

o
ii. que su peso total sea inferior a 
100 kg.

Or. es

Enmienda 339
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que su peso total sea inferior a 100 
kg.

suprimido

Or. es

Enmienda 340
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para las especies cuyo número de 
ejemplares deba anotarse, el porcentaje de 
tolerancia establecido en el punto anterior 
se aplicará solo cuando la cifra de 
capturas supere los 10 ejemplares, y las 
tolerancias en peso se derivarán de esa 
cifra.

Or. en

Justificación

En el caso de 10 ejemplares, el 10 % de la tolerancia representa menos de un ejemplar y el 
animal no se puede dividir.

Enmienda 341
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los capitanes de los buques de 
captura de terceros países que faenen en 
aguas de la Unión registrarán la 
información indicada en el presente 
artículo de la misma manera que los de los 
buques pesqueros de la Unión.

7. Los capitanes de los buques de 
captura de terceros países que faenen en 
aguas de la Unión, así como los que 
faenen en aguas internacionales con 
poblaciones compartidas, registrarán la 
información indicada en el presente 
artículo de la misma manera que los de los 
buques pesqueros de la Unión.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto completar el texto propuesto por la Comisión.
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Enmienda 342
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los capitanes de los buques de 
captura de terceros países que faenen en 
aguas de la Unión registrarán la 
información indicada en el presente 
artículo de la misma manera que los de los 
buques pesqueros de la Unión.

7. Los capitanes de los buques de 
captura de terceros países que faenen en 
aguas de la Unión o en aguas 
internacionales con poblaciones 
compartidas registrarán la información 
indicada en el presente artículo de la 
misma manera que los de los buques 
pesqueros de la Unión.

Or. it

Enmienda 343
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Con el fin de ayudar a los 
operadores a utilizar y elaborar el 
cuaderno diario de pesca y otros 
dispositivos nuevos, los Estados miembros 
pueden proporcionar formaciones 
apropiadas financiadas por el FEMP.

Or. it

Justificación

La evolución tecnológica requiere una actualización continua, aunque no obligatoria, cuyos 
costes deben ser asumidos por el FEMP.
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Enmienda 344
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, mediante actos de 
ejecución,

suprimido

a) establecer normas de desarrollo 
sobre la aplicación del margen de 
tolerancia definido en el apartado 3;
b) establecer normas de desarrollo 
sobre el uso de factores de conversión;
c) establecer los factores de 
conversión.

Or. pt

Enmienda 345
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 14 – apartado 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

Las normas de desarrollo del presente 
artículo se establecerán con arreglo al 
artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 346
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

12) El artículo 15 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Artículo 15
Presentación electrónica del cuaderno 
diario de pesca
1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros presentarán por 
medios electrónicos la información 
mencionada en el artículo 14 a la 
autoridad competente del Estado miembro 
cuyo pabellón enarbolen:
a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance;
b) una vez finalizada 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.
3. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión también presentarán por 
medios electrónicos la información 
mencionada en el artículo 14 en el 
momento de realizarse cualquier 
inspección y a petición de la autoridad 
competente del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen.
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 



PE650.701v01-00 164/176 AM\1205706ES.docx

ES

apartados 1, 2 y 3.
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.».  

Or. pt

Enmienda 347
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros presentarán por 
medios electrónicos la información 
mencionada en el artículo 14 a la autoridad 
competente del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen:

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión que no pertenezcan a la flota 
costera artesanal presentarán por medios 
electrónicos la información mencionada en 
el artículo 14 a la autoridad competente del 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen:

Or. es

Enmienda 348
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance; y

a) al menos una vez al día. Cuando se 
produzcan mareas de varios días, la 
transmisión de la información podrá 
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efectuarse una vez de vuelta en el puerto;

Or. it

Justificación

Para que los procedimientos sean menos burocráticos en caso de mareas de varios días, se 
prevé la posibilidad de transmitir los datos una vez de vuelta en el puerto.

Enmienda 349
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance; y

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, al término de la jornada de 
pesca; y

Or. es

Enmienda 350
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance; y

a) al menos una vez al día, y, para los 
buques de más de 12 metros, después de 
cada lance; y

Or. en
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Enmienda 351
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance; y

a) al menos una vez al día; y

Or. it

Enmienda 352
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) al menos una vez al día, y cuando 
proceda, después de cada lance; y

a) al menos una vez al día; y

Or. it

Enmienda 353
François-Xavier Bellamy

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y en las 24 horas 
siguientes a la entrada en el puerto. Este 
plazo se amplía a 48 horas para el caso 
específico de la Guayana Francesa cuyo 
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extenso territorio dispone de una 
cobertura de internet estructuralmente 
insuficiente y cuya muy extensa costa 
presenta numerosos puntos de 
desembarque poco equipados con 
infraestructuras electrónicas.

Or. fr

Enmienda 354
Rosanna Conte

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca o antes de la entrada en 
el puerto. En el caso de grandes 
cantidades de pescado, incluida la pesca 
de especies pelágicas pequeñas, por 
cuestiones de seguridad a bordo, la 
transmisión de la información tendrá 
lugar después de las operaciones de 
atraque.

Or. it

Justificación

En el caso de la pesca de especies pelágicas pequeñas, por ejemplo, las cantidades 
capturadas son de tal magnitud que resulta difícil y, a menudo, inseguro llevar a cabo las 
operaciones de selección durante la navegación, incluido el retorno a puerto. Por tal motivo, 
se sugiere permitir la transmisión de los datos de captura una vez atracada la embarcación 
en puerto y antes de comenzar las operaciones de desembarque.

Enmienda 355
France Jamet

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto o, en caso de buques pesqueros 
dedicados a la pesca de especies pelágicas 
pequeñas, antes del comienzo de las 
actividades de desembarque.

Or. fr

Enmienda 356
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto o, en caso de embarcaciones 
dedicadas a la pesca de especies pelágicas 
pequeñas, antes del comienzo de las 
actividades de desembarque.

Or. it

Justificación

En el caso de embarcaciones dedicadas a la pesca de especies pelágicas pequeñas, las 
cantidades capturadas son de tal magnitud que resulta difícil y, a veces, también inseguro 
llevar a cabo las operaciones de selección durante la navegación. Se sugiere, por tanto, que 
se permita la transmisión una vez atracada la embarcación en puerto y antes de comenzar las 
operaciones de desembarque.

Enmienda 357
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto o, en caso de embarcaciones 
dedicadas a la pesca de especies pelágicas 
pequeñas, antes del comienzo de las 
actividades de desembarque.

Or. it

Justificación

En aras de garantizar una mayor seguridad para los operadores, se considera preferible 
permitir a las embarcaciones dedicadas a la pesca de especies pelágicas pequeñas que 
transmitan la información antes del comienzo de las actividades de desembarque.

Enmienda 358
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada en 
el puerto.

b) a más tardar una hora después de 
que haya finalizado la última operación de 
pesca y, en cualquier caso, antes de la 
entrada en el puerto.

Or. en

Enmienda 359
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12



PE650.701v01-00 170/176 AM\1205706ES.docx

ES

Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y antes de la entrada 
en el puerto.

b) una vez finalizada la última 
operación de pesca y hasta 12 horas 
después del desembarque.

Or. es

Justificación

Para la flota podría resultar difícil transmitir la información contenida en el cuaderno diario 
de pesca antes de la entrada en puerto, sobre todo si se dan condiciones meteorológicas 
adversas. Es por ello que es conveniente que se permita el transcurso de hasta 12 horas 
desde la entrada en puerto para la transmisión de dichos datos.

Enmienda 360
François-Xavier Bellamy

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 
en las 24 horas siguientes a la entrada en 
el puerto. Este plazo se amplía a 48 horas 
para el caso específico de la Guayana 
Francesa cuyo extenso territorio dispone 
de una cobertura de internet 
estructuralmente insuficiente y cuya muy 
extensa costa presenta numerosos puntos 
de desembarque poco equipados con 
infraestructuras electrónicas.

Or. fr



AM\1205706ES.docx 171/176 PE650.701v01-00

ES

Enmienda 361
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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 que pertenezcan a la flota 
costera artesanal y cuyas mareas tengan 
una duración superior a 24 horas 
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 
hasta 12 horas después del desembarque.

Or. es

Justificación

Ídem de la enmienda anterior.

Enmienda 362
Izaskun Bilbao Barandica

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, mediante un formulario 
único y simplificado, 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 del 
desembarque de las capturas.
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Or. es

Enmienda 363
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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, utilizando un formulario 
simplificado y armonizado, 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 del 
desembarque de las capturas.

Or. en

Justificación

Por razones de seguridad, debe permitirse que los datos de capturas de la pesca artesanal se 
transmitan con la protección que proporcionan las instalaciones portuarias.

Enmienda 364
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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 

2. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior a 
12 metros y superior a 10 metros 
presentarán por medios electrónicos la 
información mencionada en el artículo 14 a 
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Estado miembro cuyo pabellón enarbolen 
una vez completada la última operación de 
pesca y antes de la entrada en el puerto.

la autoridad competente del Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolen una vez 
completada la última operación de pesca y 
antes del comienzo de las actividades de 
desembarque.

Or. it

Enmienda 365
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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 
24 metros presentarán por medios 
electrónicos la información mencionada en 
el artículo 14 a la autoridad competente del 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen 
en un plazo de 12 horas una vez 
completada la última operación de pesca y, 
cuando sea posible, antes de la entrada en 
el puerto.

Or. en

Enmienda 366
Rosa D'Amato

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 

2. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros e inferior a 12 metros 
presentarán por medios electrónicos la 
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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.

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.

Or. it

Enmienda 367
France Jamet

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 y superior a 10 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.

Or. fr

Enmienda 368
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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 

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

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.

Or. it

Enmienda 369
Ruža Tomašić

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 del desembarque de las 
capturas.

Or. hr

Justificación

En el caso de la flota de pesca costera artesanal, es necesario hacer posible la transmisión de 
datos sobre capturas tras la entrada en el puerto teniendo en cuenta cuestiones de seguridad 
y las características de dicha flota.

Enmienda 370
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 12
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 – apartado 2
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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 la información 
mencionada en el artículo 14 a la autoridad 
competente del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen lo antes posible, y a 
más tardar 48 horas después del 
desembarque.

Or. en

Justificación

El plazo para la presentación por parte de los capitanes de buques pesqueros de la Unión 
cuya eslora total sea inferior a 12 metros debe permanecer dentro de las 48 horas siguientes 
al desembarque para los cuadernos diarios de pesca en papel. Debe dejarse a los Estados 
miembros la posibilidad de introducir cuadernos diarios de pesca electrónicos para los 
buques de menos de 12 metros de eslora total.

Enmienda 371
Ivo Hristov

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 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 a más tardar 
24 horas después del desembarque de las 
capturas.

Or. bg


