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Enmienda 372
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea inferior 
a 10 metros presentarán semanalmente 
por medios electrónicos o, 
alternativamente, en papel, la 
información mencionada en el artículo 14 
a la autoridad competente del Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolen.

Or. it

Enmienda 373
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 3

Texto de la Comisión  Enmienda

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.

3. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión también presentarán 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.

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 
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miembros la posibilidad de introducir cuadernos diarios de pesca electrónicos para los 
buques de menos de 12 metros de eslora total.

Enmienda 374
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión  Enmienda

5 bis. En el caso de los buques cuya 
eslora total sea 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

La transmission électronique des journaux de pêche est actuellement uniquement obligatoire 
pour les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins. L'obligation pour 
les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres de transmettre 
électroniquement leur journal de bord nécessite donc une période d'adaptation. Pour ce faire, 
contrairement aux autres dispositions de ce règlement qui seront applicables 2 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de cet article qui concernent les 
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres bénéficieront de 2 ans 
supplémentaires avant d'être applicables. Elles seront donc applicables 4 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Enmienda 375
João Ferreira

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

Texto de la Comisión  Enmienda

12 bis) En el artículo 15, el apartado 2 se 
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sustituye por el texto siguiente:
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, total o parcial, de 
las capturas.».

Or. pt

Enmienda 376
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 12 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 ‒ apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

12 ter) En el artículo 15, se suprime el 
apartado 3.

Or. pt

Enmienda 377
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 13
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

13) Se inserta el artículo 15 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 15 bis
Actos delegados y de ejecución relativos a 
los requisitos del cuaderno diario de pesca



PE650.704v01-00 6/180 AM\1204724ES.docx

ES

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:
a) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos del cuaderno diario de pesca;
b) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos del cuaderno diario de pesca;
c) el acceso a los datos del cuaderno 
diario de pesca y las medidas que deben 
adoptarse en caso de imposibilidad de 
acceder a los datos.
2. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:
a) el formato, el contenido y la 
presentación del cuaderno diario de 
pesca;
b) la cumplimentación y el registro 
digital de la información recogida en el 
cuaderno diario de pesca;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
datos del cuaderno diario de pesca;
d) los requisitos para la transmisión 
de los datos del cuaderno diario de pesca 
de un buque pesquero de la Unión a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro del pabellón y los mensajes de 
respuesta de las autoridades;
e) los requisitos y el formato de 
intercambio de información del cuaderno 
diario de pesca entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con el cuaderno diario de 
pesca;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos del cuaderno diario de pesca.
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Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2. 
».

Or. it

Enmienda 378
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 13
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

13) Se inserta el artículo 15 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 15 bis
Actos delegados y de ejecución relativos a 
los requisitos del cuaderno diario de pesca
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:
a) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos del cuaderno diario de pesca;
b) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos del cuaderno diario de pesca;
c) el acceso a los datos del cuaderno 
diario de pesca y las medidas que deben 
adoptarse en caso de imposibilidad de 
acceder a los datos.
2. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre:
a) el formato, el contenido y la 
presentación del cuaderno diario de 
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pesca;
b) la cumplimentación y el registro 
digital de la información recogida en el 
cuaderno diario de pesca;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
datos del cuaderno diario de pesca;
d) los requisitos para la transmisión 
de los datos del cuaderno diario de pesca 
de un buque pesquero de la Unión a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro del pabellón y los mensajes de 
respuesta de las autoridades;
e) los requisitos y el formato de 
intercambio de información del cuaderno 
diario de pesca entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con el cuaderno diario de 
pesca;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos del cuaderno diario de pesca.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 
2.».

Or. pt

Enmienda 379
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 13
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 bis – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión  Enmienda

c bis) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con el cuaderno diario de 
pesca. 
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Or. it

Enmienda 380
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 13
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 15 bis – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión  Enmienda

f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con el cuaderno diario de 
pesca;

suprimida

Or. it

Enmienda 381
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 14
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 16

Texto de la Comisión  Enmienda

14) Se suprime el artículo 16. 14) El artículo 16 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Artículo 16
Buques pesqueros exentos de los 
requisitos referidos al cuaderno diario de 
pesca
1. Los Estados miembros controlarán 
por muestreo las actividades de los buques 
pesqueros y de las personas físicas que no 
estén sujetos a los requisitos establecidos 
en los artículos 14 y 15 para cerciorarse 
de que cumplen las normas de la política 
pesquera común.
2. A los efectos del control a que se 
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refiere el apartado 1 del presente artículo, 
cada Estado miembro elaborará un plan 
de muestreo, basado en la metodología 
que apruebe la Comisión de conformidad 
con el procedimiento contemplado en el 
artículo 119, y lo remitirá cada año a la 
Comisión a más tardar el 31 de enero, con 
indicación de los métodos seguidos para 
elaborarlo. En la medida de lo posible, los 
planes de muestreo deberán ser estables a 
lo largo del tiempo y estar normalizados 
dentro de las zonas geográficas 
pertinentes.
3. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, las 
notas de venta presentadas de 
conformidad con los artículos 62 y 63 se 
aceptarán como medida alternativa a los 
planes de muestreo.».

Or. es

Enmienda 382
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartados 1, 1 bis y 6

Texto de la Comisión  Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 383
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartados 1, 1 bis y 6
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Texto de la Comisión  Enmienda

 [...] suprimido

Or. it

Justificación

Se considera suficiente mantener las disposiciones vigentes, habida cuenta del hecho de que 
los nuevos y futuros planes plurianuales ya contendrán disposiciones específicas relativas a 
la notificación previa. Someter los buques de pesca cuya eslora total sea inferior a 12 metros 
a la obligación de notificación previa sería un error dado el tamaño de los buques, a menudo 
sin motor o con un motor de baja potencia y sin sistemas de refrigeración para mantener el 
pescado, que se verían obligados a esperar la vuelta al puerto para el desembarque como 
consecuencia del requisito de notificación previa de cuatro horas.

Enmienda 384
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, que pueden establecer 
obligaciones de notificación previa para 
determinadas pesquerías, los capitanes de 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea igual o superior a 12 metros 
dedicados a la pesca de poblaciones 
sujetas a programas de control e 
inspección específicos y que realicen 
mareas de más de 12 horas notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

Or. en



PE650.704v01-00 12/180 AM\1204724ES.docx

ES

Enmienda 385
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros y que realicen 
mareas de más de 12 horas, notificarán 
por medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, salvo en circunstancias 
excepcionales, la siguiente información:

Or. en

Justificación

Algunos buques artesanales solo pasan periodos breves en el mar en cada marea. Exigir a 
estos buques que realicen notificaciones cuatro horas antes de la llegada al puerto sería 
imposible en la mayoría de los casos, por lo que debe permitirse dicha notificación 
inmediatamente antes del desembarque y el pesaje del pescado.

Enmienda 386
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra а
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros que capturen 
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medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

poblaciones sujetas a planes plurianuales 
notificarán por medios electrónicos a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolen, al 
menos cuatro horas antes de la hora 
estimada de llegada al puerto, la siguiente 
información:

Or. bg

Enmienda 387
Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros, y que realicen 
mareas de más de 12 horas, notificarán 
por medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, salvo causa de fuerza mayor, la 
siguiente información:

Or. es

Justificación

Esta enmienda sustituye a la número 39 del proyecto de informe.

Enmienda 388
François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, en las 24 horas 
posteriores a la hora de llegada al puerto, 
que se amplían a 72 horas en el caso 
específico de la Guayana Francesa, la 
siguiente información:

Or. fr

Enmienda 389
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, antes del desembarco, 
la siguiente información:

Or. it

Justificación

La marea puede ser inferior a cuatro horas.
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Enmienda 390
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea igual o superior a 12 metros 
notificarán por medios electrónicos a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro cuyo pabellón enarbolen, al 
menos cuatro horas antes de la hora 
estimada de llegada al puerto, la siguiente 
información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión que no pertenezcan 
a la flota costera artesanal notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

Or. es

Enmienda 391
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos una hora 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información
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Or. es

Enmienda 392
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, antes del desembarco 
previsto, la siguiente información:

Or. it

Enmienda 393
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en los planes 
plurianuales, los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros notificarán por 
medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen, al menos cuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la siguiente información:

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros dedicados a la pesca 
de poblaciones sujetas a un plan 
plurianual notificarán por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos cuatro horas antes de 
la hora estimada de llegada al puerto, la 
siguiente información:
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Or. en

Justificación

La notificación previa de la llegada a puerto solo debe ser obligatoria para los buques 
pesqueros de eslora total igual o superior a 12 metros dedicados a la pesca de poblaciones 
sujetas a un plan plurianual de la UE. En otros casos, los objetivos perseguidos no lo 
justifican, representando una carga desproporcionada para los pescadores y los Estados 
miembros.

Enmienda 394
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ letra g

Texto de la Comisión  Enmienda

g) las cantidades de cada especie 
anotadas en el cuaderno diario de pesca, 
incluidas, anotándolas como entrada 
separada, las que no alcancen la talla 
mínima de referencia para la 
conservación aplicable;

suprimida

Or. en

Justificación

No existe la necesidad de informar sobre números y cifras que ya están disponibles en 
distintos sistemas, como E-log.

Enmienda 395
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ letra h

Texto de la Comisión  Enmienda

h) las cantidades de cada especie que 
vayan a ser desembarcadas o 

suprimida
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transbordadas, incluidas, anotándolas 
como entrada separada, las que no 
alcancen la talla mínima de referencia 
para la conservación aplicable.

Or. en

Justificación

No existe la necesidad de informar sobre números y cifras que ya están disponibles en 
distintos sistemas, como E-log.

Enmienda 396
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 ‒ apartado 1 ‒ letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión  Enmienda

h bis) en cualquier caso, los datos de 
dicha notificación previa serán los 
correspondientes a las capturas realizadas 
hasta el momento de tal notificación 
previa, sin perjuicio de que, si se efectúan 
nuevas capturas entre la notificación 
previa y la llegada a puerto, deberán 
volver a notificarse tras la última captura 
realizada y antes del desembarque de las 
capturas.

Or. en

Enmienda 397
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 1 bis
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Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
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 
perjudique la capacidad del Estado 
miembro para llevar a cabo inspecciones.

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
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 los buques que enarbolen 
su pabellón que realicen mareas de menos 
de 48 horas y que, a su regreso a puerto, 
realicen nuevas operaciones con el arte de 
pesca dentro de sus aguas territoriales, 
siempre que ello no perjudique la 
capacidad del Estado miembro para llevar 
a cabo inspecciones.

Or. en

Enmienda 398
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
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 
perjudique la capacidad del Estado 
miembro para llevar a cabo inspecciones.

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
autorizar la entrada anticipada en el 
puerto en el caso de los buques que faenen 
exclusivamente dentro de sus aguas 
territoriales.

Or. pt

Enmienda 399
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
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 
perjudique la capacidad del Estado 
miembro para llevar a cabo inspecciones..

1 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
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 
perjudique la capacidad del Estado 
miembro para llevar a cabo inspecciones.

Or. es

Justificación

Limitar la flexibilidad en el periodo de notificación previa solo a barcos que exclusivamente 
faenen en aguas territoriales (12 millas) dejaría fuera a una importante flota costera que 
faena en las aguas adyacentes al mar territorial y que realizan capturas y mareas muy 
próximas a puerto. Por tanto, es conveniente ampliar la flexibilidad a toda la flota costera 
artesanal.

Enmienda 400
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 1 ter:
«1 ter. Si entre el momento de la 
transmisión de la información y la llegada 
a puerto se produjesen capturas, estas 
deberán ser notificadas de forma 
adicional después de su retención a bordo 
y antes del desembarque.».

Or. es
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Justificación

La realización de labores de pesca en lugares de alta proximidad a puerto y la inmediatez 
entre la finalización de las faenas de pesca y la entrada aconsejan incluir esta disposición.

Enmienda 401
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. El Estado miembro ribereño podrá 
eximir a determinadas categorías de 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón de la obligación establecida en el 
apartado 1 durante un período 
determinado, que podrá prorrogarse, o 
fijar otro plazo de notificación en función, 
entre otras cosas, del tipo de productos de 
la pesca de que se trate y de la distancia 
entre los caladeros, los lugares de 
desembarque y los puertos en que estén 
matriculados los buques en cuestión.».

Or. pt

Enmienda 402
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 15 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

6. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
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artículo 119 bis en lo referente a: arreglo al artículo 119, apartado 2.
a) la exención de determinadas 
categorías de buques pesqueros de la 
obligación establecida en el apartado 1, 
teniéndose en cuenta las cantidades y el 
tipo de productos pesqueros que vayan a 
desembarcarse;
b) la ampliación de la obligación de 
notificación previa establecida en el 
apartado 1 a los buques pesqueros cuya 
eslora total sea inferior a 12 metros para 
pesquerías específicas;
c) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
la notificación previa;
d) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de las 
notificaciones previas;
e) el acceso a los datos de la 
notificación previa y las medidas que 
deben adoptarse en caso de imposibilidad 
de acceder a los datos.

Or. pt

Enmienda 403
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 17
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19

Texto de la Comisión  Enmienda

17) En el artículo 19, los términos «en 
los artículos 17 y 18» se sustituyen por 
«en el artículo 17».

17) El artículo 19 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 19
Autorización de entrada en puerto
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Las autoridades competentes del Estado 
miembro ribereño podrán denegar el 
acceso al puerto a los buques pesqueros si 
la información mencionada en el 
artículo 17 no está completa, excepto en 
casos de fuerza mayor, incluidas 
condiciones atmosféricas adversas y 
situaciones de peligro para la seguridad 
de la tripulación.».

Or. it

Enmienda 404
Søren Gade

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos tres días antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos 24 horas antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros no deben tener la posibilidad de denegar a los buques el desembarque 
de capturas cuando se hayan notificado a su debido tiempo: 24 horas son suficientes.

Enmienda 405
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos tres días antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos 24 horas antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

Or. es

Enmienda 406
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos tres días antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos 24 horas antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

Or. es
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Justificación

Un plazo de 24 horas es suficiente para los buques que procedan a desembarcar sus capturas 
en un tercer Estado, sobre todo teniendo en cuenta la reciente retirada del Reino Unido de la 
UE.

Enmienda 407
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos tres días antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos veinticuatro horas 
antes de la hora estimada de llegada al 
puerto, la información indicada en el 
apartado 3 y el Estado miembro del 
pabellón no ha denegado la autorización de 
desembarcar en dicho periodo.

Or. it

Enmienda 408
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 

1. Los buques pesqueros de la Unión 
solo estarán autorizados a desembarcar en 
puertos situados fuera de las aguas de la 
Unión si han notificado por medios 
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electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos tres días antes de la 
hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro cuyo pabellón 
enarbolen, al menos cuatro horas antes de 
la hora estimada de llegada al puerto, la 
información indicada en el apartado 3 y el 
Estado miembro del pabellón no ha 
denegado la autorización de desembarcar 
en dicho periodo.

Or. it

Justificación

El período de tres días, en algunos casos, es superior a la duración real de la travesía.

Enmienda 409
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. El Estado miembro del pabellón 
podrá fijar un periodo más corto, no 
inferior a cuatro horas, para la notificación 
previa mencionada en el apartado 1 en el 
caso de los buques pesqueros que 
enarbolen su pabellón y ejerzan actividades 
de pesca en aguas de terceros países, 
teniéndose en cuenta el tipo de productos 
pesqueros y la distancia entre los caladeros 
y el puerto.

2. El Estado miembro del pabellón 
podrá fijar un periodo más corto, no 
inferior a la entrada del buque en el 
puerto, para la notificación previa 
mencionada en el apartado 1 en el caso de 
los buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón y ejerzan actividades de pesca en 
aguas de terceros países, teniéndose en 
cuenta el tipo de productos pesqueros y la 
distancia entre los caladeros y el puerto.

Or. it

Enmienda 410
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión  Enmienda

2. El Estado miembro del pabellón 
podrá fijar un periodo más corto, no 
inferior a cuatro horas, para la 
notificación previa mencionada en el 
apartado 1 en el caso de los buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón y 
ejerzan actividades de pesca en aguas de 
terceros países, teniéndose en cuenta el tipo 
de productos pesqueros y la distancia entre 
los caladeros y el puerto.

2. El Estado miembro del pabellón 
podrá fijar un periodo más corto para la 
notificación previa mencionada en el 
apartado 1 en el caso de los buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón y 
ejerzan actividades de pesca en aguas de 
terceros países, teniéndose en cuenta el tipo 
de productos pesqueros y la distancia entre 
los caladeros y el puerto.

Or. it

Justificación

Es indispensable dejar a los Estados miembros la libertad de fijar los plazos adecuados en 
función de las características de su cuenca marítima.

Enmienda 411
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión  Enmienda

g) las cantidades de cada especie 
anotadas en el cuaderno diario de pesca;

g) las cantidades de cada especie 
anotadas en el cuaderno diario de pesca, 
incluidas, anotándolas como entrada 
separada, las que no alcancen la talla 
mínima de referencia para la 
conservación aplicable; 

Or. en

Enmienda 412
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 18
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 19 bis – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

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

4. Cuando, sobre la base del análisis 
de la información presentada y de otra 
información disponible, existan motivos 
razonables para creer que el buque 
pesquero no cumple las normas de la 
política pesquera común, las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón solicitarán la cooperación del 
tercer país en el que buque tenga previsto 
desembarcar con vistas a una posible 
inspección.

Or. es

Justificación

La inspección puede ser efectuada por un tercer Estado sin necesidad de alterar el normal 
desarrollo de las operaciones de desembarque, pudiendo trasladar el citado tercer Estado la 
información necesaria en caso de existir motivos razonables para el control.

Enmienda 413
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

4. Cuando, sobre la base del análisis 
de la información presentada y de otra 
información disponible, existan motivos 
razonables para creer que el buque 
pesquero no cumple las normas de la 
política pesquera común, las autoridades 

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

competentes del Estado miembro del 
pabellón solicitarán la cooperación del 
tercer país en el que buque tenga previsto 
desembarcar con vistas a una posible 
inspección.

Or. es

Enmienda 414
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

4. Cuando, sobre la base del análisis 
de la información presentada y de otra 
información disponible, existan motivos 
razonables para creer que el buque 
pesquero no cumple las normas de la 
política pesquera común, las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón solicitarán la cooperación del 
tercer país en el que buque tenga previsto 
desembarcar con vistas a una posible 
inspección.

Or. en

Justificación

Si el Estado miembro del pabellón puede exigir que el buque pesquero desembarque en otro 
puerto o retrase la hora de llegada a puerto o de desembarque, esto pone en grave peligro las 
operaciones de pesca y la calidad de las capturas. Las capturas pueden incluso malograrse, 
acarreando consecuencias económicas.
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Enmienda 415
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los buques pesqueros de la Unión que faenen fuera de las aguas de la Unión no solo deben 
cumplir las normas de la política pesquera común, sino también las normas aplicables en las 
aguas del tercer país en las que faenen o en alta mar, según proceda.

Enmienda 416
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

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

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

Or. en

Enmienda 417
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

desembarque en un puerto distinto, o bien 
retrasar la hora de llegada al puerto o de 
desembarque.

Or. it

Enmienda 418
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo y en el 
artículo 43, apartado 3, del presente 
Reglamento, los buques cedentes de la 
Unión y los buques receptores de la Unión 
solo estarán autorizados a transbordar en el 
mar, fuera de las aguas de la Unión, o en 
puertos de terceros países sujetos a una 
autorización concedida por el Estado o los 
Estados miembros del pabellón.

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 4, del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo y en el 
artículo 43, apartado 3, del presente 
Reglamento, los buques cedentes de la 
Unión y los buques receptores de la Unión 
solo estarán autorizados a transbordar en el 
mar, fuera de las aguas de la Unión, o en 
puertos de terceros países sujetos a una 
autorización concedida por el Estado o los 
Estados miembros del pabellón. No 
obstante, se permitirán realizar 
transbordos en el mar en aguas 
comunitarias en algunas pesquerías 
pelágicas cuando los barcos se 
encuentran a muchas millas de tierra y 
capturan cantidades escasas que hacen 
insuficiente el regreso del buque a puerto 
para la venta de las mismas.

Or. es

Justificación

En las pesquerías pelágicas donde los barcos están a una gran distancia de tierra y capturan 
cantidades escasas y están obligados a regresar debido a que el pescado como el jurel, la 
anchoa, la sardina, etc. sufre un gran deterioro de calidad de un día a otro a pesar de 
cuidarlo de forma efectiva, la obligación haría totalmente ineficiente el regreso del buque a 
puerto para la venta de las mismas e incluso podría ser no rentable.
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Enmienda 419
France Jamet

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, 
los capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos dos días antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

suprimido

a) el número de identificación de 
marea único recogido en el cuaderno 
diario de pesca de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, letra a);
b) los números de identificación del 
buque y el nombre de los buques 
pesqueros cedente y receptor;
c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie, y la zona geográfica pertinente en 
la que se han efectuado las capturas;
d) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos en peso del 
producto y en peso vivo, desglosadas por 
tipo de presentación del producto;
e) el puerto de destino del buque 
pesquero receptor;
f) la fecha y la hora del transbordo 
previsto;
g) la posición geográfica o el nombre 
específico del puerto en el que esté 
prevista la operación de transbordo.

Or. fr

Enmienda 420
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 19
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 20 – apartado 2 ter – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos tres días antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos 24 horas antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

Or. es

Enmienda 421
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos tres días antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos 24 horas antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

Or. es

Enmienda 422
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos tres días antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos veinticuatro horas antes de la 
operación de transbordo prevista, la 
siguiente información:

Or. it

Enmienda 423
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos tres días antes de la operación de 
transbordo prevista, la siguiente 
información:

2 ter. Para solicitar una autorización de 
transbordo en virtud del apartado 2 bis, los 
capitanes de buques de la Unión 
presentarán por medios electrónicos al 
Estado miembro cuyo pabellón enarbolen, 
al menos cuatro horas antes de la 
operación de transbordo prevista, la 
siguiente información:

Or. it

Justificación

Enmienda destinada a homogeneizar el texto en el sentido de lo propuesto sobre el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

Enmienda 424
France Jamet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión  Enmienda

Cumplimentación de la declaración de 
transbordo

suprimido

Or. fr

Enmienda 425
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros que participen en 
una operación de transbordo 
cumplimentarán una declaración 
electrónica de transbordo.

suprimido

Or. fr

Enmienda 426
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros que participen en una 
operación de transbordo cumplimentarán 

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros que participen en una 
operación de transbordo cumplimentarán 
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una declaración electrónica de transbordo. una declaración de transbordo en la que 
anotarán expresamente todas las 
cantidades de cada especie transbordadas 
o recibidas que superen 50 kilogramos en 
equivalente de peso vivo.

Or. pt

Enmienda 427
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 10 metros que participen en una 
operación de transbordo cumplimentarán 
una declaración electrónica de transbordo.

1. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros que participen en una 
operación de transbordo cumplimentarán 
una declaración electrónica de transbordo.

Or. bg

Enmienda 428
France Jamet

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2. La declaración de transbordo 
mencionada en el apartado 1 contendrá 
como mínimo la siguiente información:

suprimido

a) el número de identificación de 
marea único recogido en el cuaderno 
diario de pesca de conformidad con el 
artículo 14, apartado 2, letra a);
b) los números de identificación del 
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buque y el nombre de los buques 
pesqueros cedente y receptor;
c) el código 3-alfa de la FAO de cada 
especie, y la zona geográfica pertinente en 
la que se han efectuado las capturas;
d) las cantidades estimadas de cada 
especie en kilogramos de peso de producto 
y en peso vivo, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares, 
incluidas, anotándose por separado, las 
cantidades o ejemplares que no alcancen 
la talla mínima de referencia para la 
conservación aplicable;
e) el puerto de destino del buque 
pesquero receptor y la fecha y la hora 
estimadas de llegada;
f) la fecha y la hora del transbordo;
g) la zona geográfica o el puerto de 
transbordo designado;
h) los factores de conversión 
utilizados.

Or. fr

Enmienda 429
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2. La declaración de transbordo 
mencionada en el apartado 1 contendrá 
como mínimo la siguiente información:

2. La declaración de transbordo 
mencionada en el apartado 1 tendrá el 
mismo formato en toda la Unión y 
contendrá como mínimo la siguiente 
información:

Or. it
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Enmienda 430
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión  Enmienda

f) la fecha y la hora del transbordo; f) la fecha y la hora de inicio y de 
finalización del transbordo;

Or. en

Enmienda 431
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

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

3. El margen de tolerancia autorizado 
en las estimaciones anotadas en la 
declaración de transbordo de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 20 % por especie.

Or. pt

Enmienda 432
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 3
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Texto de la Comisión  Enmienda

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

3. Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
la declaración de transbordo de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 15 % por especie.

Or. it

Enmienda 433
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

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

3. Al compararlo con las cantidades 
desembarcadas o con el resultado de una 
inspección, el margen de tolerancia 
autorizado en las estimaciones anotadas en 
la declaración de transbordo de los 
kilogramos de pescado transportados a 
bordo será del 15 % por especie.

Or. it

Enmienda 434
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 

suprimido
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artículo 119 bis con el fin de eximir a 
determinadas categorías de buques 
pesqueros de la obligación establecida en 
el apartado 1, teniéndose en cuenta las 
cantidades y/o el tipo de productos de la 
pesca.

Or. fr

Enmienda 435
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 20
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 21 ‒ apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de eximir a 
determinadas categorías de buques 
pesqueros de la obligación establecida en 
el apartado 1, teniéndose en cuenta las 
cantidades y/o el tipo de productos de la 
pesca.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de eximir a 
determinadas categorías de buques 
pesqueros de la obligación establecida en 
el apartado 1, teniéndose en cuenta las 
cantidades y/o el tipo de productos de la 
pesca y el riesgo de incumplimiento de las 
normas de la política pesquera común, 
además de toda otra legislación 
pertinente.

Or. en

Enmienda 436
François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
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igual o superior a 10 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo.

igual o superior a 10 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo. Este plazo se ampliará a 72 
horas en el caso específico de la Guayana 
Francesa.

Or. fr

Enmienda 437
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 10 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo.

Or. pt

Enmienda 438
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 1. Los capitanes de los buques 



AM\1204724ES.docx 43/180 PE650.704v01-00

ES

pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 10 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo.

pesqueros de la Unión cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros enviarán por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el artículo 21 a la autoridad 
competente del Estado miembro del 
pabellón en un plazo de 24 horas a partir de 
la finalización de la operación de 
transbordo.

Or. bg

Enmienda 439
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de transbordo;
b) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de transbordo;
c) el acceso a los datos de transbordo 
y las medidas que deben adoptarse en 
caso de imposibilidad de acceder a los 
datos.

Or. fr

Enmienda 440
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de transbordo;
b) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de transbordo;
c) el acceso a los datos de transbordo 
y las medidas que deben adoptarse en 
caso de imposibilidad de acceder a los 
datos.

Or. pt

Enmienda 441
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión  Enmienda

c bis) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
por lo que se refiere al transbordo.

Or. it

Enmienda 442
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir a los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea inferior a 15 metros y enarbolen su 
pabellón de lo dispuesto en el apartado 1 
si:
a) faenan exclusivamente en las 
aguas territoriales del Estado miembro del 
pabellón, o
b) nunca pasan más de 24 horas en el 
mar, desde la hora de salida del puerto 
hasta la de regreso a él.

Or. pt

Enmienda 443
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

a) el formato y el contenido de la 
declaración de transbordo;
b) la cumplimentación y el registro 
electrónicos de los datos de transbordo;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
datos de transbordo;
d) los requisitos para la transmisión 
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de datos de transbordo de un buque 
pesquero de la Unión a las autoridades 
competentes del Estado miembro cuyo 
pabellón enarbolen y los mensajes de 
respuesta de las autoridades del Estado 
miembro del pabellón;
e) los requisitos y el formato de 
intercambio de información sobre 
transbordos entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con los transbordos;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de transbordo.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

Or. pt

Enmienda 444
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión  Enmienda

f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con los transbordos;

suprimida

Or. it

Enmienda 445
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 22 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 446
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o su representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o su representante, 
cumplimentará una declaración de 
desembarque. En el caso de los buques 
cuya eslora total sea superior a 12 metros, 
deberá cumplimentarse una declaración 
electrónica de desembarque.

Or. bg

Enmienda 447
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o su representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros, o su representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
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de desembarque.

Or. pt

Enmienda 448
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o su representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión cuya eslora total sea superior a 
10 metros, o un representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

Or. it

Justificación

El cumplimiento se considera demasiado oneroso para los buques pesqueros más pequeños. 
Además, es preferible indicar de forma genérica que un representante del capitán podrá 
presentar la declaración.

Enmienda 449
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o su representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

1. El capitán de un buque pesquero de 
la Unión, o un representante, 
cumplimentará una declaración electrónica 
de desembarque.

Or. it
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Justificación

El cumplimiento requerido suele ser especialmente gravoso para la pesca artesanal. Esta 
enmienda pretende facilitar el cumplimiento con el fin de hacer que la norma sea más eficaz.

Enmienda 450
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

Para los buques pesqueros cuya eslora 
total sea inferior a 10 metros, la 
declaración de desembarque se redactará 
de forma simplificada o, alternativamente, 
en papel.

Or. it

Enmienda 451
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 1 bis (new)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, en el caso de los buques 
pesqueros cuya eslora total sea inferior a 
12 metros, la obligación de cumplimentar 
la declaración de desembarque se aplicará 
únicamente a los buques que capturen 
especies para las que se hayan adoptado 
planes plurianuales con arreglo a los 
artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y a los buques que faenen 
con redes de arrastre de vara.
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Or. bg

Enmienda 452
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – 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 completar la declaración de 
desembarque en papel.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de completar la declaración de desembarque en papel 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. Los objetivos perseguidos no justifican la obligación de tales buques, que representa 
una carga desproporcionada para los pescadores y los Estados miembros.

Enmienda 453
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

2. La declaración de desembarque 
mencionada en el apartado 1 contendrá 

2. La declaración de desembarque 
mencionada en el apartado 1 tendrá el 
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como mínimo la siguiente información: mismo formato en toda la Unión y 
contendrá como mínimo la siguiente 
información:

Or. it

Enmienda 454
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión  Enmienda

f) la fecha y la hora del desembarque; f) la fecha y la hora de inicio y de 
finalización del desembarque;

Or. en

Enmienda 455
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. El capitán será responsable de la 
exactitud de los datos anotados en la 
declaración de desembarque.

3. El capitán o su representante será 
responsable de la exactitud de los datos 
anotados en la declaración de 
desembarque.

Or. it

Justificación

El cumplimiento requerido suele ser especialmente gravoso para la pesca artesanal. Esta 
enmienda pretende facilitar el cumplimiento con el fin de hacer que la norma sea más eficaz.
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Enmienda 456
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. Para convertir el peso del pescado 
almacenado o transformado en peso vivo a 
efectos de la declaración de desembarque, 
los capitanes de los buques pesqueros 
aplicarán un factor de conversión 
establecido con arreglo al apartado 14, 
apartado 9.

4. Para convertir el peso del pescado 
almacenado o transformado en peso vivo a 
efectos de la declaración de desembarque, 
los capitanes de los buques pesqueros o sus 
representantes aplicarán un factor de 
conversión establecido con arreglo al 
apartado 14, apartado 9.

Or. it

Justificación

El cumplimiento requerido suele ser especialmente gravoso para la pesca artesanal. Esta 
enmienda pretende facilitar el cumplimiento con el fin de hacer que la norma sea más eficaz.

Enmienda 457
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 23 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

4 bis. La declaración de desembarque 
mencionada en el apartado 1 se aplicará a 
partir de [ocho años después de la fecha 
de entrada en vigor] para los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea inferior a 10 metros.

Or. it
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Enmienda 458
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión  Enmienda

Transmisión electrónica de los datos de la 
declaración de desembarque

Transmisión de los datos de la declaración 
de desembarque

Or. en

Enmienda 459
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transmisión electrónica de los datos de la 
declaración de desembarque

Transmisión de los datos de la declaración 
de desembarque

Or. bg

Enmienda 460
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea igual o superior a 10 metros o sus 
representantes enviarán por medios 
electrónicos la información a que se refiere 
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miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

el artículo 23 a la autoridad competente del 
Estado miembro del pabellón en un plazo 
de 24 horas a partir de la finalización del 
desembarque. 

Los capitanes de los buques pesqueros de 
la Unión cuya eslora total sea inferior a 
10 metros o sus representantes enviarán 
por medios electrónicos o, 
alternativamente, en papel, la 
información a que se refiere el artículo 23 
a la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 48 
horas a partir de la finalización del 
desembarque. 

Or. it

Enmienda 461
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón lo antes posible, y a 
más tardar en un plazo de 48 horas a partir 
de la finalización del desembarque, 
excluyendo los fines de semana y los días 
festivos nacionales.

Cuando los productos pesqueros se 
transporten desde el lugar de 
desembarque antes de que se hayan 
pesado, la operación de desembarque se 
considerará concluida a los efectos de la 
aplicación del presente artículo cuando 
los productos pesqueros se hayan pesado.

Or. en
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Justificación

Actualmente, los capitanes de buques pesqueros de la Unión deben presentar la declaración 
de desembarque lo antes posible, y a más tardar 48 horas después del final de la operación 
de desembarque. La reducción a 24 horas creará muchos problemas, sin aportar un valor 
añadido real.

Enmienda 462
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque excluyendo los fines de 
semana y los días festivos nacionales.

Cuando los productos pesqueros se 
transporten desde el lugar de 
desembarque antes de que se hayan 
pesado, la operación de desembarque se 
considerará concluida a los efectos de la 
aplicación del presente artículo cuando 
los productos pesqueros se hayan pesado.

Or. es

Enmienda 463
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 48 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

A los efectos del presente artículo, en caso 
de que los productos pesqueros se 
transporten desde el lugar de 
desembarque antes de ser pesados, la 
operación de desembarque se considerará 
concluida cuando los productos pesqueros 
se hayan pesado.

Or. es

Enmienda 464
François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque. Este plazo se ampliará a 72 
horas en el caso específico de la Guayana 
Francesa.

Or. fr
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Enmienda 465
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón cuanto antes, y a 
más tardar en un plazo de 24 horas a partir 
de la finalización del desembarque.

Or. en

Enmienda 466
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán por medios electrónicos la 
información a que se refiere el artículo 23 a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón en un plazo de 24 
horas a partir de la finalización del 
desembarque.

1. Los capitanes de los buques 
pesqueros de la Unión o sus representantes 
enviarán la información a que se refiere el 
artículo 23 a la autoridad competente del 
Estado miembro del pabellón en un plazo 
de 24 horas a partir de la finalización del 
desembarque.

Or. bg

Enmienda 467
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – 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, 
o su representante, presentará la 
declaración de desembarque a la 
autoridad competente del Estado miembro 
cuyo pabellón enarbolen lo antes posible, 
y a más tardar 48 horas después del final 
de la operación de desembarque.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de completar la declaración de desembarque en papel 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. Los objetivos perseguidos no justifican la obligación de tales buques, que representa 
una carga desproporcionada para los pescadores y los Estados miembros.

Enmienda 468
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
eximir a los capitanes de buques 
pesqueros de la Unión cuya eslora total 
sea inferior a 15 metros y enarbolen su 
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pabellón de lo dispuesto en el apartado 1 
si:
a) faenan exclusivamente en las aguas 
territoriales del Estado miembro del 
pabellón, o
b) nunca pasan más de 24 horas en el 
mar, desde la hora de salida del puerto 
hasta la de regreso a él.

Or. pt

Enmienda 469
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión  Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque;
b) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de la declaración de desembarque;
d) el acceso a los datos de la 
declaración de desembarque y las medidas 
que deben adoptarse en caso de 
imposibilidad de acceder a los datos.

Or. fr
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Enmienda 470
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión  Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque;
b) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de la declaración de desembarque;
d) el acceso a los datos de la 
declaración de desembarque y las medidas 
que deben adoptarse en caso de 
imposibilidad de acceder a los datos.

Or. it

Enmienda 471
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5
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Texto de la Comisión  Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis en lo referente a:

suprimido

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque;
b) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de la declaración de desembarque;
d) el acceso a los datos de la 
declaración de desembarque y las medidas 
que deben adoptarse en caso de 
imposibilidad de acceder a los datos.

Or. pt

Enmienda 472
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 473
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque;

a) las excepciones relativas a la 
presentación de la declaración de 
desembarque, en particular para los 
buques pesqueros de la Unión cuya eslora 
total sea inferior a 10 metros;

Or. it

Enmienda 474
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) las disposiciones aplicables en 
caso de fallo técnico, fallo de 
comunicación o ausencia de 
funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;

suprimida

Or. fr

Enmienda 475
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra c



AM\1204724ES.docx 63/180 PE650.704v01-00

ES

Texto de la Comisión  Enmienda

c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de ausencia de recepción de los 
datos de la declaración de desembarque;

suprimida

Or. fr

Enmienda 476
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión  Enmienda

d) el acceso a los datos de la 
declaración de desembarque y las medidas 
que deben adoptarse en caso de 
imposibilidad de acceder a los datos.

suprimida

Or. fr

Enmienda 477
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión  Enmienda

d bis) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con las declaraciones de 
desembarque.

Or. it
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Enmienda 478
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión  Enmienda

d bis) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de declaraciones de 
desembarque.

Or. it

Enmienda 479
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

a) el formato y el contenido de la 
declaración de desembarque;
b) la cumplimentación y el registro 
digital de los datos de la declaración de 
desembarque;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
d) los requisitos para la transmisión 
de los datos de la declaración de 
desembarque de un buque pesquero de la 
Unión a las autoridades competentes del 
Estado miembro del pabellón y los 
mensajes de respuesta de las autoridades;
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e) los requisitos y el formato de 
intercambio de datos de declaraciones de 
desembarque entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con las declaraciones de 
desembarque;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de declaraciones de 
desembarque.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 480
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

a) el formato y el contenido de la 
declaración de desembarque;
b) la cumplimentación y el registro 
digital de los datos de la declaración de 
desembarque;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
d) los requisitos para la transmisión 
de los datos de la declaración de 
desembarque de un buque pesquero de la 
Unión a las autoridades competentes del 
Estado miembro del pabellón y los 
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mensajes de respuesta de las autoridades;
e) los requisitos y el formato de 
intercambio de datos de declaraciones de 
desembarque entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con las declaraciones de 
desembarque;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de declaraciones de 
desembarque.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 481
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

a) el formato y el contenido de la 
declaración de desembarque;
b) la cumplimentación y el registro 
digital de los datos de la declaración de 
desembarque;
c) el funcionamiento del sistema 
electrónico de registro y notificación de 
los datos de la declaración de 
desembarque;
d) los requisitos para la transmisión 
de los datos de la declaración de 
desembarque de un buque pesquero de la 
Unión a las autoridades competentes del 
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Estado miembro del pabellón y los 
mensajes de respuesta de las autoridades;
e) los requisitos y el formato de 
intercambio de datos de declaraciones de 
desembarque entre Estados miembros;
f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con las declaraciones de 
desembarque;
g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de declaraciones de 
desembarque.

Or. fr

Enmienda 482
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 483
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6 – letra f

Texto de la Comisión  Enmienda

f) los cometidos del organismo único 
a que se refiere el artículo 5, apartado 5, 
en relación con las declaraciones de 

suprimida
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desembarque;

Or. it

Enmienda 484
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 21
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 24 – apartado 6 – letra g

Texto de la Comisión  Enmienda

g) la frecuencia de las transmisiones 
de datos de declaraciones de 
desembarque.

suprimida

Or. it

Enmienda 485
João Ferreira

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

Texto de la Comisión  Enmienda

23) En el título IV, capítulo 1, sección 
1, se añade el siguiente artículo 25 bis:

suprimido

«Artículo 25 bis
Control de la obligación de desembarque
1. Los Estados miembros 
garantizarán el control eficaz de la 
obligación de desembarque. A tal efecto, 
un porcentaje mínimo de buques 
pesqueros que capturen especies sujetas a 
la obligación de desembarque y enarbolen 
su pabellón de conformidad con el 
apartado 2 estará equipado con sistemas 
de televisión en circuito cerrado (CCTV) 
de grabación continua que incorporen 
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dispositivos de almacenamiento de datos.
2. El porcentaje de buques pesqueros 
contemplado en el apartado 1 se 
establecerá para diferentes categorías de 
riesgo en programas específicos de 
control e inspección adoptados con 
arreglo al artículo 95. Estos programas 
también determinarán las categorías de 
riesgo y los tipos de buques pesqueros 
incluidos en dichas categorías.
3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.
4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre los requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2. »

Or. pt

Enmienda 486
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Texto de la Comisión  Enmienda

23) En el título IV, capítulo 1, sección 
1, se añade el siguiente artículo 25 bis:

suprimido

«Artículo 25 bis
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Control de la obligación de desembarque
1. Los Estados miembros 
garantizarán el control eficaz de la 
obligación de desembarque. A tal efecto, 
un porcentaje mínimo de buques 
pesqueros que capturen especies sujetas a 
la obligación de desembarque y enarbolen 
su pabellón de conformidad con el 
apartado 2 estará equipado con sistemas 
de televisión en circuito cerrado (CCTV) 
de grabación continua que incorporen 
dispositivos de almacenamiento de datos.
2. El porcentaje de buques pesqueros 
contemplado en el apartado 1 se 
establecerá para diferentes categorías de 
riesgo en programas específicos de 
control e inspección adoptados con 
arreglo al artículo 95. Estos programas 
también determinarán las categorías de 
riesgo y los tipos de buques pesqueros 
incluidos en dichas categorías.
3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.
4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre los requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 
2.».

Or. it

Justificación

La posibilidad de instalar sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV) a bordo parece 
excesivamente compleja y difícil de aplicar y aceptar, especialmente para los buques de 
pesca artesanal a pequeña escala. Además, la instalación y gestión de estos equipos 
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impondría una carga económica muy pesada a los operadores, cuyos recursos son muy a 
menudo limitados. Por último, existen serias dudas en cuanto a la protección de la intimidad.

Enmienda 487
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

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 488
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis

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

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
de buques pesqueros que capturen especies 
sujetas a la obligación de desembarque, 
que enarbolen su pabellón y cuya eslora 
total sea igual o superior a 24 metros, de 
conformidad con el apartado 2 estarán 
obligados a:

a) contar con observadores a bordo; 
o
b) estar equipados con sistemas 
electrónicos de seguimiento para 
controlar la obligación de desembarque 
distintos de sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) de grabación.
El coste originado por el despliegue de 
observadores a bordo o por la instalación 
y funcionamiento de sistemas electrónicos 
distintos del CCTV no podrá ser 
repercutido, ni total ni parcialmente, a los 
operadores pesqueros.

Or. es

Enmienda 489
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros que capturen 
especies sujetas a la obligación de 
desembarque y enarbolen su pabellón de 

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros cuya eslora 
total sea igual o superior a 12 metros que 
capturen especies sujetas a la obligación de 



AM\1204724ES.docx 73/180 PE650.704v01-00

ES

conformidad con el apartado 2 estará 
equipado con sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

desembarque y enarbolen su pabellón de 
conformidad con el apartado 2 se equipará 
de forma progresiva con sistemas de 
seguimiento electrónico de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos que permitan 
controlar de forma eficaz el cumplimiento 
de la obligación de desembarque, tales 
como sistemas de televisión en circuito 
cerrado (CCTV).
Estos sistemas de seguimiento electrónico 
deberán garantizar los derechos 
fundamentales de la tripulación de 
respeto de la intimidad y protección de 
datos.

Or. fr

Justificación

Cet amendment propose de ne pas fermer la porte aux autres technologies que les CCTV qui 
permettent une surveillance électronique avec enregistrement continu intégrant le stockage 
des données. Les navires qui doivent mettre progressivement en place ces systèmes de 
surveillance ont un longueur hors tout de 12 mètres au moins et sont identifiés conformément 
à la procédure de l’article 95 comme étant à risque élevé ou très élevé de non-respect de 
l’obligation de débarquement. Ces systèmes de surveillance doivent respecter les droits 
fondamentaux de l'équipage, de respect à la vie privée et à la protection des données.

Enmienda 490
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control efectivo de la obligación de 
desembarcar. A tal fin, 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. Todos los 
gastos derivados del funcionamiento de 
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continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

los observadores encargados del control 
en el marco de este plan serán sufragados 
por 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.

Or. es

Enmienda 491
France Jamet

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, los Estados 
miembros podrán decidir poner en 
práctica este control.

Or. fr

Enmienda 492
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros, de 
conformidad con las categorías de riesgo 
en los programas específicos de control e 
inspección adoptados en virtud del 
artículo 95, que capturen especies sujetas a 
la obligación de desembarque y enarbolen 
su pabellón de conformidad con el 
apartado 2 estará equipado con sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua u otros sistemas 
alternativos de seguimiento de los 
descartes que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

Or. en

Justificación

La presunción de inocencia es un principio jurídico que debe mantenerse en todos los 
ámbitos, incluidas las inspecciones en el sector pesquero de la UE. Por tanto, la obligación 
de instalar a bordo cámaras y otros equipos de seguimiento de los descartes solo se aplicará 
a los buques identificados como de alto riesgo de incumplimiento de la obligación de 
desembarque.

Enmienda 493
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros que capturen 
especies sujetas a la obligación de 
desembarque y enarbolen su pabellón de 
conformidad con el apartado 2 estará 

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, los Estados 
miembros podrán desplegar observadores 
de control a bordo de buques pesqueros 
que naveguen bajo su pabellón para la 
supervisión de las pesquerías sujetas a la 
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equipado con sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

obligación de desembarque. Todos los 
costes derivados de las actividades 
realizadas por los observadores de control 
en el marco de este sistema serán 
asumidos por el Estado miembro del 
pabellón. Los Estados miembros no 
facturarán estos costes, ni total ni 
parcialmente, a los armadores de los 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón que participen en la pesquería en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 494
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque, así como la recopilación de 
datos fiables sobre las capturas y las 
capturas accidentales de especies 
sensibles. A tal efecto, todos los buques 
pesqueros de la Unión Europea cuya 
eslora sea superior a 12 metros estarán 
equipados con sistemas de control 
electrónico remoto consistentes, en 
particular, en la instalación de sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua que incorporen 
dispositivos de almacenamiento de datos.

Or. fr

Justificación

Los sistemas de seguimiento electrónico remoto tienen el potencial de permitir mejoras 
importantes en la recogida de datos y la protección de las especies sensibles, por lo que es 
esencial ampliar la posibilidad de que se usen para otros cometidos además del control del 
cumplimiento de la obligación de desembarque. Debe generalizarse, siempre que sea posible, 
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el mayor control que permiten los sistemas de seguimiento electrónico remoto, a fin de 
garantizar una aplicación óptima de las normas de la política pesquera común.

Enmienda 495
Raffaele Stancanelli

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros, cuya eslora 
total sea superior a 32 metros, que 
capturen especies sujetas a la obligación de 
desembarque y enarbolen su pabellón de 
conformidad con el apartado 2 estará 
equipado, con carácter voluntario, con 
sistemas de televisión en circuito cerrado 
(CCTV) de grabación continua que 
incorporen dispositivos de almacenamiento 
de datos.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. it

Justificación

Razones expuestas en la enmienda 1.

Enmienda 496
Bert-Jan Ruissen

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

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, los Estados 
miembros podrán utilizar sistemas de 
seguimiento electrónico, como sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua, o el despliegue de 
observadores de control a bordo de 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón.

Or. en

Enmienda 497
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque. A tal efecto, podrán exigir 
el uso de sistemas de seguimiento 
electrónico, incluidos sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua que incorporen 
dispositivos de almacenamiento de datos, 
de conformidad con los apartados 2 y 3.

Or. it

Enmienda 498
Ivo Hristov
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control efectivo de la obligación de 
desembarcar. A tal efecto, un porcentaje 
mínimo de buques pesqueros cuya eslora 
total sea superior a 12 metros que 
capturen especies sujetas a la obligación de 
desembarque y enarbolen su pabellón de 
conformidad con el apartado 2 estará 
equipado con sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

Or. bg

Enmienda 499
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque, la fiabilidad de los datos 
sobre capturas accidentales y las capturas 
accesorias de especies sensibles. A tal 
efecto, todos los buques cuya eslora sea 
superior a 12 metros estarán equipados 
con sistemas de seguimiento electrónico 
remoto, que consistirán en sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua, sensores de redes y 
sistemas que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

Or. en
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Justificación

Es necesario equipar los buques pesqueros con alto riesgo de incumplimiento de las normas 
de la política pesquera común con sistemas de seguimiento de eficacia demostrada y capaces 
de facilitar el cumplimiento de la obligación relativa al desembarque, la recopilación de 
datos y la captura accesoria de especies sensibles.

Enmienda 500
Ruža Tomašić

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. hr

Justificación

La propuesta de introducir sistemas de televisión en circuito cerrado (CCTV) podrá aplicarse 
con carácter voluntario y optativo.

Enmienda 501
Anja Hazekamp

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

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

1. Los Estados miembros garantizarán 
el control eficaz de la obligación de 
desembarque, la fiabilidad de los datos 
sobre capturas y las capturas accesorias 
de especies sensibles. A tal efecto, todos 
los buques pesqueros estarán equipados 
con sistemas de seguimiento electrónico 
remoto, que consistirán en sistemas de 
televisión en circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua, sensores de redes y 
sistemas que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos.

Or. en

Enmienda 502
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 503
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 504
Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 505
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 506
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. El 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 específicos de control 
e inspección, 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 507
Raffaele Stancanelli
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. it

Justificación

Razones expuestas en la enmienda 1.

Enmienda 508
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. La obligación a que se refiere el 
apartado 1 también se aplicará a un 
porcentaje mínimo de buques cuya eslora 
sea inferior a 12 metros, definido en 
función del número de buques respecto de 
los que existe un riesgo elevado o muy 
elevado de incumplimiento de las normas 
de la política pesquera común según los 
programas específicos de control e 
inspección adoptados con arreglo al 
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artículo 95.

Or. fr

Justificación

Los buques respecto de los que existe un riesgo elevado de incumplimiento de las normas de 
la política pesquera común deben disponer de sistemas de seguimiento eficaces, 
independientemente de su tamaño. Esta exigencia se justifica por la necesidad de preservar 
los recursos pesqueros que podrían verse afectados negativamente por el incumplimiento, 
incluso por parte de un buque de menos de 12 metros de eslora, de las normas de la política 
pesquera común y, en particular, de las normas relativas a la limitación de las capturas 
accesorias de especies sensibles.

Enmienda 509
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Se debe restringir la definición de las categorías de riesgo.

Enmienda 510
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. Se establecerá, en programas 
específicos de control e inspección 
adoptados con arreglo al artículo 95, que 
los buques pesqueros contemplados en el 
apartado 1 presentan un riesgo elevado o 
muy elevado de incumplimiento de la 
obligación de desembarque.

Or. fr

Enmienda 511
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. Los buques pesqueros estarán 
equipados con sistemas de televisión en 
circuito cerrado (CCTV) con carácter 
temporal como penalización accesoria a 
la comisión de dos o más infracciones 
graves de las normas sobre obligación de 
desembarque establecidas en el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Or. it

Enmienda 512
France Jamet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

suprimido

Or. fr

Enmienda 513
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

suprimido

Or. fr

Enmienda 514
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 

suprimido
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miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

Or. en

Enmienda 515
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

suprimido

Or. it

Enmienda 516
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

3. En lugar de los observadores a 
bordo y de los sistemas electrónicos 
mencionados en el apartado 1, y respecto 
del porcentaje de buques mencionado en 
el apartado 2, los Estados miembros 
podrán permitir el uso de sistemas de 
televisión de circuito cerrado (CCTV) de 
grabación continua que incorporen 
dispositivos de almacenamiento de datos. 
El uso de sistemas de CCTV de grabación 
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continua tendrá carácter voluntario y 
estará ligado a incentivos tales como 
incrementos en la asignación de cuota.
Los Estados miembros podrán imponer el 
uso de sistemas de CCTV como sanción 
accesoria en los supuestos de infracciones 
graves de las normas de la política 
pesquera común relativas a la obligación 
de desembarque.
La instalación de los sistemas de 
seguimiento electrónico así como el 
almacenaje y tratamiento de los datos 
generados respetarán la confidencialidad 
y privacidad de la información personal y 
empresarial.

Or. es

Justificación

En su Dictamen sobre la propuesta de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo se 
declaró contrario a la obligación indiscriminada de instalar sistemas de CCTV en las 
embarcaciones, por ser contraria al derecho laboral, al derecho a la privacidad y al secreto 
comercial. Siguiendo sus recomendaciones, y a fin de controlar el cumplimiento de la 
obligación de desembarque, proponemos reforzar el uso de los observadores a bordo y crear 
un mecanismo voluntario de introducción de los CCTV con incentivos. La instalación 
obligatoria de sistemas de CCTV se debe circunscribir a aquellas embarcaciones que hayan 
cometido infracciones graves.

Enmienda 517
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

3. Además de los observadores de 
control a que se hace referencia en el 
párrafo 1, los Estados Miembros podrán 
exigir la utilización de otros sistemas 
electrónicos de vigilancia con el fin de 
controlar la obligación de desembarque, 
incluida la grabación continua de la 
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televisión de circuito cerrado (CCTV), 
como se prescribe en los párrafos 3 y 4.

Or. es

Enmienda 518
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

3. Además de los observadores de 
control a que se hace referencia en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
exigir el uso de otros sistemas de 
seguimiento electrónico para controlar la 
obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de televisión en circuito cerrado 
(CCTV) de grabación continua, como se 
prescribe en los apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 519
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

3. Las grabaciones de los sistemas de 
CCTV pertenecerán al propietario del 
buque pesquero. Las autoridades 
competentes garantizarán la 
confidencialidad del contenido de las 
grabaciones y prohibirán su divulgación, 
excepto a los efectos previstos en el 
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presente artículo.

Or. it

Enmienda 520
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis –apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán exigir el uso de otros 
sistemas de seguimiento electrónico para 
controlar la obligación de desembarque.

3. Además de los sistemas de CCTV 
mencionados en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán adoptar, de acuerdo con 
los Estados miembros, el uso, con carácter 
voluntario, de otros sistemas de 
seguimiento electrónico para controlar la 
obligación de desembarque.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. it

Justificación

Razones expuestas en la enmienda 1.

Enmienda 521
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. La Comisión examinará la 
eficacia de los sistemas de seguimiento 
electrónico a la hora de controlar el 
cumplimiento de la obligación de 
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desembarque, así como su contribución al 
logro del rendimiento máximo sostenible 
de las poblaciones de que se trate, y 
presentará un informe al Consejo y al 
Parlamento Europeo el ... [5 años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento].

Or. fr

Enmienda 522
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. Además de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, los Estados 
miembros podrán también apoyar el uso 
de sistemas que permitan garantizar un 
mayor seguimiento de la selectividad de 
las operaciones de pesca directamente en 
los artes.

Or. fr

Justificación

Se están desarrollando muchos dispositivos innovadores, como el software de reconocimiento 
digital en tiempo real u otras herramientas de inteligencia artificial, que permiten un mejor 
seguimiento de la selectividad de las operaciones de pesca directamente en los artes. Dado 
que el objetivo de la obligación de desembarque es fomentar una mayor selectividad, estas 
herramientas deben integrarse para que las operaciones de pesca sean de naturaleza más 
selectiva, y no solo para favorecer el control a posteriori de las operaciones de pesca por 
medio de los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Enmienda 523
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. Los buques pesqueros podrán 
equiparse con tecnología de CCTV a 
título voluntario, a condición de que la 
autoridad competente conceda un 
incentivo, como un aumento de las cuotas 
de captura o la libre elección del método 
para realizar una actividad pesquera.

Or. en

Enmienda 524
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. Los buques pesqueros pueden 
equipar la tecnología de CCTV de forma 
voluntaria y vinculada a un incentivo a 
valorar por la autoridad competente.

Or. es

Enmienda 525
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. Los buques pesqueros podrán 
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disponer de sistemas de CCTV con 
carácter voluntario. En tal caso, 
disfrutarán de ventajas apropiadas, 
incluida la supresión de puntos.

Or. it

Enmienda 526
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 ter. Los buques pesqueros se 
equiparán con tecnología de CCTV, con 
carácter temporal y obligatorio, en caso 
de que hayan cometido dos o más 
infracciones graves de las normas 
establecidas en el artículo 15 de la PPC, si 
así lo decide la autoridad competente, 
como sanción accesoria.

Or. en

Enmienda 527
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 ter. Los buques pesqueros equipararán 
la tecnología de CCTV de manera 
temporal y obligatoria siempre que hayan 
cometido dos o más infracciones graves 
de las normas establecidas en el artículo 
15 de la PPC cuando la autoridad 
competente lo decida como sanción 
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complementaria

Or. es

Enmienda 528
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 ter. Las disposiciones del presente 
artículo se aplicarán hasta el ... [7 años 
después de la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento].

Or. fr

Justificación

Se prevé una fecha de expiración del presente artículo (siete años después de la entrada en 
vigor del Reglamento) para proponer su revisión a la luz de las conclusiones del informe que 
la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo, transcurridos cinco años de la 
aplicación, sobre la eficacia de los sistemas de seguimiento electrónico para controlar el 
cumplimiento de la obligación de desembarque y sobre su contribución al logro del 
rendimiento máximo sostenible de las poblaciones de que se trate.

Enmienda 529
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 quater. La propiedad de las 
grabaciones de CCTV pertenecerá al 
propietario del buque pesquero en todo 
momento. Las autoridades competentes 
protegerán y garantizarán la 
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confidencialidad y el derecho a la 
intimidad durante todo el proceso.

Or. es

Enmienda 530
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 quater. Las grabaciones de los 
sistemas de CCTV serán en todo momento 
propiedad del propietario del buque 
pesquero. Las autoridades competentes 
protegerán y garantizarán a lo largo de 
todo el proceso la confidencialidad y los 
derechos de privacidad de las empresas.

Or. en

Enmienda 531
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre los requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 532
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre los requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.

suprimido

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

Or. it

Enmienda 533
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los incentivos permitidos para la 
instalación voluntaria de sistemas de 
videovigilancia, la duración en caso de 
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para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

utilización obligatoria, requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de estos sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.

Or. es

Enmienda 534
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los incentivos permitidos para la 
instalación voluntaria de sistemas de 
CCTV, la duración en caso de utilización 
obligatoria, requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de estos sistemas de seguimiento 
electrónico para el control de la obligación 
de desembarque, incluidos sistemas de 
CCTV de grabación continua.

Or. en

Enmienda 535
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

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

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
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sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua, así como los 
incentivos previstos por su instalación con 
carácter voluntario de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 3 bis.

Or. it

Enmienda 536
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Theodoros Zagorakis, François-Xavier 
Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas de desarrollo sobre los requisitos, 
las especificaciones técnicas, la instalación, 
el funcionamiento y los incentivos 
aparejados a los sistemas de seguimiento 
electrónico para el control de la obligación 
de desembarque, incluidos sistemas de 
CCTV de grabación continua.

Or. es

Justificación

Los colegisladores deben mantener la competencia sobre esta materia.

Enmienda 537
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua, y los incentivos 
permitidos para la instalación voluntaria 
de estos sistemas.

Or. en

Enmienda 538
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas de desarrollo 
sobre los requisitos, las especificaciones 
técnicas, la instalación y el funcionamiento 
de los sistemas de seguimiento electrónico 
para el control de la obligación de 
desembarque, incluidos sistemas de CCTV 
de grabación continua.

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, que deberán acordarse 
con los Estados miembros, normas de 
desarrollo sobre los requisitos, las 
especificaciones técnicas, la instalación y 
el funcionamiento de los sistemas de 
seguimiento electrónico para el control de 
la obligación de desembarque, incluidos 
sistemas de CCTV de grabación continua.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto; su adopción impone 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)

Or. it

Justificación

Razones expuestas en la enmienda 1.
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Enmienda 539
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 23
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 25 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

4 bis. Por lo que respecta a la aplicación 
de los apartados 1 y 3, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 119 bis del 
presente Reglamento y al artículo 18 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 por los 
que se especifiquen los detalles relativos a 
las medidas técnicas y las medidas de 
control, no obstante lo dispuesto en el 
presente Reglamento y las medidas 
técnicas y de control de otros 
Reglamentos, incluidos los relativos a los 
planes plurianuales.

Or. en

Justificación

It is important not just to add additional layers of legislation without analysing if 
simplifications can take place. Therefore the proposal should allow for simplification of 
measures in exempting vessels equipped with this new control tool from other existing 
legislation such as for instance control or technical conservations measures to the extent that 
these rules are not considered to have added value after the use of CCTV. Such derogations 
should be adopted by way of delegated acts following the procedure for regional cooperation 
and would thus be discussed in the regional groups and in the Expert Group for Fisheries and 
Aquaculture as well as being scrutinized by the European Parliament.

Enmienda 540
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 24
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 28
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Texto de la Comisión  Enmienda

24) Se suprime el artículo 28. suprimido

Or. it

Justificación

Enmienda necesaria para homogeneizar el texto en el sentido de lo propuesto en relación con 
el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

Enmienda 541
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 542
Ivo Hristov

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

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

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

Or. bg

Enmienda 543
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. La Comisión o el organismo que 
ella designe pondrán a disposición del 
público los datos a que se refiere el 
apartado 2.

Or. it

Enmienda 544
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. En los casos en que los datos 3. En los casos en que los datos 
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presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 
tan pronto como estén disponibles y como 
máximo 12 meses después de la fecha de 
desembarque.

presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 
tan pronto como estén disponibles y como 
máximo seis meses después de la fecha de 
desembarque.

Or. en

Enmienda 545
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. En los casos en que los datos 
presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 
tan pronto como estén disponibles y como 
máximo 12 meses después de la fecha de 
desembarque.

3. En los casos en que los datos 
presentados por un Estado miembro de 
conformidad con el apartado 2 se basen en 
estimaciones relativas a una población o a 
un grupo de poblaciones, el Estado 
miembro proporcionará a la Comisión las 
cantidades corregidas establecidas sobre la 
base de las declaraciones de desembarque 
tan pronto como estén disponibles y como 
máximo tres meses después de la fecha de 
desembarque.

Or. en

Justificación

La información correcta sobre los desembarques debe estar a disposición de la Comisión de 
forma precisa y en un plazo breve, y 12 meses es un plazo muy largo para esta comunicación.

Enmienda 546
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 547
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Justificación

La información correcta sobre los desembarques debe estar a disposición de la Comisión de 
forma precisa y en un plazo breve, y 12 meses es un plazo muy largo para esta comunicación.

Enmienda 548
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón en la medida en que 
excedan del 2 % de la cuota en cuestión. 
El presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/1004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*).

6. Las capturas efectuadas en el marco 
de una investigación científica que se 
comercialicen y vendan, incluidas, en su 
caso, las que no alcancen la talla mínima 
de referencia para la conservación 
aplicable, serán registradas por los Estados 
miembros y los datos sobre dichas capturas 
se presentarán a la Comisión. Se imputarán 
con cargo a la cuota aplicable al Estado 
miembro del pabellón. El presente apartado 
no se aplicará a las capturas efectuadas en 
el marco de campañas científicas de 
investigación en el mar contempladas en el 
artículo 5, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo (*).

Or. en

Justificación

Las capturas que se comercialicen y vendan deben imputarse siempre a la cuota, ya que 
pueden constituir una cantidad significativa en el plazo de un año.

Enmienda 549
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 8

Texto de la Comisión  Enmienda

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 
buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 
si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden cuando superen el 
2 % del esfuerzo de pesca asignado. El 
presente apartado no se aplicará a las 
capturas efectuadas en el marco de 
campañas científicas de investigación en el 
mar contempladas en el artículo 5, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
2017/1004.

8. El esfuerzo pesquero realizado en el 
marco de la investigación científica por un 
buque que lleve a bordo un arte o artes de 
pesca sujetos a un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero o que faene en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero en una zona 
geográfica sujeta a dicho régimen se 
imputará al esfuerzo pesquero máximo 
admisible correspondiente a tal arte o artes 
de pesca o a tal pesquería y a tal zona 
geográfica del Estado miembro del 
pabellón cuyo pabellón enarbole el buque 
si las capturas efectuadas durante la 
realización de ese esfuerzo se 
comercializan y venden. El presente 
apartado no se aplicará a las capturas 
efectuadas en el marco de campañas 
científicas de investigación en el mar 
contempladas en el artículo 5, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (UE) 2017/1004.

Or. en

Justificación

Las capturas resultantes del esfuerzo desplegado que se comercialicen y vendan deben 
imputarse siempre a la cuota, ya que pueden constituir una cantidad significativa en el plazo 
de un año.

Enmienda 550
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 27
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 33 – apartado 9
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Texto de la Comisión  Enmienda

9. La Comisión podrá adoptar, 
mediante actos de ejecución, formatos 
para la transmisión de los datos 
mencionados en el presente artículo. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

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

Or. pt

Enmienda 551
Søren Gade

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

La Comisión podrá solicitar a un Estado 
miembro que presente información más 
pormenorizada y con mayor frecuencia de 
lo establecido en el artículo 33 en caso de 
que se determine que se ha agotado el 80 % 
de una cuota aplicable a una población o a 
un grupo de poblaciones. Dicha solicitud 
no prohibirá a los Estados miembros que 
puedan utilizar la flexibilidad interanual 
de la cuota.

Or. en

Justificación

La solicitud de información más detallada y más frecuente no debe vincularse a la 
posibilidad de que los Estados miembros utilicen la flexibilidad interanual de la cuota.

Enmienda 552
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau



AM\1204724ES.docx 109/180 PE650.704v01-00

ES

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

Los Estados miembros presentarán 
información más pormenorizada y con 
mayor frecuencia de lo establecido en el 
artículo 33 en caso de que se determine que 
se ha agotado el 80 % de una cuota 
aplicable a una población o a un grupo de 
poblaciones.

Or. en

Enmienda 553
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 554
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 29
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 35 – apartado 2
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Texto de la Comisión  Enmienda

2. A partir de la fecha contemplada en 
el apartado 1, el Estado miembro de que se 
trate prohibirá a la totalidad o a una parte 
de los buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón que ejerzan actividades pesqueras 
que afecten a la población o al grupo de 
poblaciones cuya cuota se haya agotado en 
la pesquería correspondiente o mientras 
lleven a bordo el arte de pesca de que se 
trate en la zona geográfica en la que se 
haya alcanzado el esfuerzo pesquero 
máximo admisible, y decidirá la fecha 
hasta la cual se permitirán los transbordos, 
traslados y desembarques o las 
declaraciones finales de capturas.

2. A partir de la fecha contemplada en 
el apartado 1, el Estado miembro de que se 
trate prohibirá a la totalidad o a una parte 
de los buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón que ejerzan actividades pesqueras 
que afecten a la población o al grupo de 
poblaciones cuya cuota se haya agotado en 
la pesquería correspondiente o mientras 
lleven a bordo el arte de pesca de que se 
trate en la zona geográfica en la que se 
haya alcanzado el esfuerzo pesquero 
máximo admisible, excepto los artes de 
pesca de uso múltiple, y decidirá la fecha 
hasta la cual se permitirán los transbordos, 
traslados y desembarques o las 
declaraciones finales de capturas.

Or. it

Enmienda 555
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 29
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. A partir de la fecha contemplada en 
el apartado 1, el Estado miembro de que se 
trate prohibirá a la totalidad o a una parte 
de los buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón que ejerzan actividades pesqueras 
que afecten a la población o al grupo de 
poblaciones cuya cuota se haya agotado en 
la pesquería correspondiente o mientras 
lleven a bordo el arte de pesca de que se 
trate en la zona geográfica en la que se 
haya alcanzado el esfuerzo pesquero 
máximo admisible, y decidirá la fecha 
hasta la cual se permitirán los transbordos, 
traslados y desembarques o las 

2. A partir de la fecha contemplada en 
el apartado 1, el Estado miembro de que se 
trate prohibirá a la totalidad o a una parte 
de los buques pesqueros que enarbolan su 
pabellón que ejerzan actividades pesqueras 
que afecten a la población o al grupo de 
poblaciones cuya cuota se haya agotado en 
la pesquería correspondiente en la zona 
geográfica en la que se haya alcanzado el 
esfuerzo pesquero máximo admisible, y 
decidirá la fecha hasta la cual se permitirán 
los transbordos, traslados y desembarques 
o las declaraciones finales de capturas.
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declaraciones finales de capturas.

Or. it

Justificación

La propuesta no tiene en cuenta el hecho de que algunos artes pueden tener múltiples 
funciones.

Enmienda 556
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 29
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 35 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. El Estado miembro de que se trate 
hará pública la decisión a que se refiere el 
apartado 2 y la comunicará de inmediato a 
la Comisión. También se hará pública en el 
sitio web público de la Comisión. A partir 
de la fecha en que el Estado miembro haga 
pública la decisión, los Estados miembros 
velarán por que, en sus aguas y en su 
territorio, los buques pesqueros que 
enarbolan el pabellón de dicho Estado 
miembro, o un grupo de ellos, no ejerzan 
actividades pesqueras que afecten a la 
población o al grupo de poblaciones en 
cuestión.

3. El Estado miembro de que se trate 
hará pública inmediatamente la decisión a 
que se refiere el apartado 2 y la comunicará 
de inmediato a la Comisión. También se 
hará pública en el sitio web público de la 
Comisión. A partir de la fecha en que el 
Estado miembro haga pública la decisión, 
los Estados miembros velarán por que, en 
sus aguas y en su territorio, los buques 
pesqueros que enarbolan el pabellón de 
dicho Estado miembro, o un grupo de ellos, 
no ejerzan actividades pesqueras que 
afecten a la población o al grupo de 
poblaciones en cuestión.

Or. en

Enmienda 557
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 36
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Texto de la Comisión  Enmienda

29 bis) Se suprime el artículo 36.

Or. pt

Enmienda 558
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 29 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 37

Texto de la Comisión  Enmienda

29 bis) Se suprime el artículo 37.

Or. pt

Enmienda 559
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 30
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

30) En el artículo 36, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«2. Cuando la Comisión constate que 
deben considerarse agotadas las 
posibilidades de pesca de la Unión, de un 
Estado miembro o de un grupo de Estados 
miembros, informará de ello a los Estados 
miembros interesados y podrá prohibir, 
mediante actos de ejecución, las 
actividades pesqueras para la zona, el arte 
de pesca, la población o el grupo de 
poblaciones de que se trate o para la flota 
dedicada a esas actividades pesqueras 
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concretas.».

Or. pt

Enmienda 560
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 31
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 37 – apartados 2 y 4

Texto de la Comisión  Enmienda

31) El artículo 37 se modifica como 
sigue:

suprimido

a) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. Si el perjuicio sufrido por un 
Estado miembro al que se haya prohibido 
pescar antes de que se agotasen sus 
posibilidades pesqueras no ha sido 
eliminado, la Comisión adoptará, 
mediante actos de ejecución, medidas 
para reparar adecuadamente dicho 
perjuicio. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2. Esas medidas 
podrán consistir en deducciones de las 
posibilidades de pesca de cualquiera de 
los Estados miembros que haya registrado 
un exceso de capturas y en la oportuna 
atribución de las cantidades así deducidas 
a los Estados miembros cuyas actividades 
pesqueras fueron prohibidas antes de que 
agotasen sus posibilidades de pesca.».
b) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, establecerá normas en lo 
referente a:
a) la notificación de un perjuicio 
sufrido;
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b) la identificación de los Estados 
miembros que hayan sufrido el perjuicio y 
su cuantía;
c) la identificación de los Estados 
miembros que hayan registrado un exceso 
de capturas y las cantidades de pescado 
capturadas en exceso;
d) las deducciones que deben 
efectuarse de las posibilidades de pesca de 
los Estados miembros que hayan 
registrado un exceso de capturas en 
proporción a las posibilidades de pesca 
rebasadas;
e) las adiciones que deban realizarse 
a las posibilidades de pesca de los Estados 
miembros perjudicados en proporción al 
perjuicio sufrido;
f) las fechas en las que las adiciones 
o deducciones surtirán efecto y
g) en su caso, cualquier otra medida 
necesaria para reparar el perjuicio 
sufrido.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 
2.».

Or. pt

Enmienda 561
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 33
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, las normas de 
desarrollo que resulten necesarias para la 
aplicación del presente artículo en 
relación con lo siguiente:

suprimido
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a) la comprobación de la potencia 
motriz de los buques pesqueros;
b) la comprobación del arqueo de los 
buques pesqueros;
c) la comprobación del tipo, número 
y características de los artes de pesca.

Or. pt

Enmienda 562
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 33
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 38 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión  Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el 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 563
Rosa D’Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

35) Se inserta el artículo 39 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 39 bis
Control continuo de la potencia motriz
1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
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jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren 
la potencia motriz en los casos en que:
a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o
b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.
2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.
3. Los capitanes se asegurarán de 
que los dispositivos mencionados en el 
apartado 1 funcionen en todo momento y 
de que la información procedente de la 
medición continua de la potencia motriz 
de propulsión se registre y almacene a 
bordo y sea accesible para los 
funcionarios en todo momento.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
desarrollo sobre los requisitos técnicos y 
las características de los dispositivos 
mencionados en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.».

Or. it

Enmienda 564
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

35) Se inserta el artículo 39 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 39 bis
Control continuo de la potencia motriz
1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren 
la potencia motriz en los casos en que:
a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o
b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.
2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.
3. Los capitanes se asegurarán de 
que los dispositivos mencionados en el 
apartado 1 funcionen en todo momento y 
de que la información procedente de la 
medición continua de la potencia motriz 
de propulsión se registre y almacene a 
bordo y sea accesible para los 
funcionarios en todo momento.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
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desarrollo sobre los requisitos técnicos y 
las características de los dispositivos 
mencionados en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.».

Or. it

Enmienda 565
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

35) Se inserta el artículo 39 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 39 bis
Control continuo de la potencia motriz
1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren 
la potencia motriz en los casos en que: 
a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios;
b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.
2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
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garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.
3. Los capitanes se asegurarán de 
que los dispositivos mencionados en el 
apartado 1 funcionen en todo momento y 
de que la información procedente de la 
medición continua de la potencia motriz 
de propulsión se registre y almacene a 
bordo y sea accesible para los 
funcionarios en todo momento.
4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
desarrollo sobre los requisitos técnicos y 
las características de los dispositivos 
mencionados en el apartado 1. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.».

Or. pt

Enmienda 566
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis

Texto de la Comisión  Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

Basta con que las autoridades competentes controlen los certificados de los motores.

Enmienda 567
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, y hayan cometido 
una infracción grave tal como se define 
en el artículo 90, apartado 2, letra q), 
estén equipados con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

Or. fr

Enmienda 568
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques cuya eslora total sea 
superior a 10 metros y que utilicen artes de 
pesca como las redes de arrastre y las 
jábegas estén equipados con dispositivos 
instalados permanentemente que midan y 
registren la potencia motriz en los casos en 
que:

Or. it

Justificación

La posibilidad de instalar dispositivos para medir la potencia motriz parece excesivamente 
onerosa para los buques de pesca artesanal, que difícilmente pueden obtener ningún 
beneficio de una mayor potencia, dado el limitado tiempo de permanencia en el mar y el 
pequeño tamaño del buque. La medición también debe limitarse a los buques que utilicen 
métodos de pesca en los que la potencia motriz afecte al esfuerzo pesquero.
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Enmienda 569
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco, estén equipados 
con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

1. Los Estados miembros velarán por 
que los buques que utilicen los siguientes 
artes de pesca activos: redes de arrastre, 
jábegas y redes de cerco móviles, estén 
equipados con dispositivos instalados 
permanentemente que midan y registren la 
potencia motriz en los casos en que:

Or. it

Enmienda 570
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; y

Or. en

Enmienda 571
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; y

Or. es

Enmienda 572
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; y

Or. es

Enmienda 573
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; o

a) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada superior a 221 
kilovatios; y

Or. it
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Enmienda 574
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

b) operar en zonas sujetas a regímenes 
de esfuerzo o restricciones de la potencia 
del motor.

Or. es

Justificación

En un régimen de TAC, no importa el tamaño o la potencia de la embarcación; siempre 
estará limitada por la cuota asignada. Por lo tanto, este artículo debería aplicarse a los 
buques pesqueros que se dedican a la pesca de poblaciones de peces sujetas a límites de 
capturas.

Enmienda 575
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

b) faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

Or. en
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Enmienda 576
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

b) faenen en zonas sujetas a regímenes 
de esfuerzo o a restricciones de la potencia 
motriz.

Or. it

Enmienda 577
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) los buques estén equipados con 
motores de propulsión de una potencia 
motriz certificada de entre 120 y 221 
kilovatios y faenen en zonas sujetas a 
regímenes de esfuerzo o a restricciones de 
la potencia motriz.

b) los buques faenen en zonas sujetas 
a regímenes de esfuerzo pesquero o a 
restricciones de la potencia motriz.

Or. es

Justificación

El control continuo de la potencia motriz parece innecesario en aquellas pesquerías 
gestionadas mediante TACs y cuotas, puesto que más kW no implican directamente más 
capturas. Atendiendo al principio de proporcionalidad, este tipo de control debe 
circunscribirse a aquellas pesquerías donde existe un sistema de gestión del esfuerzo 
pesquero de la Unión. En todo caso, en las pesquerías gestionadas mediante TACs y cuotas 
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los Estados Miembros pueden recurrir a planes de muestreo.

Enmienda 578
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. Además, los Estados miembros 
velarán por que los buques pesqueros 
cuya eslora total sea igual o superior a 12 
metros que hayan recibido apoyo 
financiero del Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca para la modernización o 
sustitución del motor estén equipados con 
dispositivos instalados permanentemente 
que midan y registren la potencia motriz.

Or. fr

Enmienda 579
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua de la 
potencia motriz de propulsión en 
kilovatios.

2. Los dispositivos mencionados en el 
apartado 1, en particular los calibres de 
tensiones axiales fijados de manera 
permanente y los cuentarrevoluciones, 
garantizarán la medición continua y el 
registro de la potencia motriz de 
propulsión en kilovatios.

Or. en
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Enmienda 580
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 39 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

3 bis. El presente artículo se aplicará a 
partir del [ocho años después de la fecha 
de entrada en vigor].

Or. it

Enmienda 581
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 35 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 3

Texto en vigor  Enmienda

35 bis) En el artículo 40, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán delegar la 
certificación de la potencia motriz en 
sociedades de clasificación u otros 
operadores que tengan las competencias 
necesarias para realizar un examen técnico 
de la potencia del motor. Tales sociedades 
de clasificación u otros operadores 
únicamente certificarán que un motor de 
propulsión no tiene capacidad para superar 
la potencia oficial indicada aquellos si no 
es posible aumentar el rendimiento del 
motor de propulsión por encima de la 
potencia certificada.

«3. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán delegar la 
certificación de la potencia motriz en 
sociedades de clasificación u otros 
operadores que tengan las competencias 
necesarias para realizar un examen técnico 
de la potencia del motor. Tales sociedades 
de clasificación u otros operadores 
únicamente certificarán que un motor de 
propulsión no tiene capacidad para superar 
la potencia oficial indicada si no es posible 
aumentar el rendimiento del motor de 
propulsión por encima de la potencia 
certificada. Tales sociedades de 
clasificación u otros operadores serán 
responsables de la veracidad de las 
certificaciones.».



AM\1204724ES.docx 127/180 PE650.704v01-00

ES

Or. xm

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

Justificación

Esta enmienda trata de modificar una disposición del acto en vigor —artículo 40, 
apartado 3— a la que no se hace referencia en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 582
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 36
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

36) En el artículo 40, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente: 

suprimido

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. it

Enmienda 583
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 36
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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actos de ejecución se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de examen a que 
se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 584
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 36
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión  Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos delegados, normas de 
desarrollo relativas a la certificación de la 
potencia motriz de propulsión. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán con arreglo 
al procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. it

Enmienda 585
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 37
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque, el 
cuaderno diario de pesca o la medición 
continua de la potencia motriz de 
propulsión, de que la potencia motriz de 
un buque pesquero es superior a la indicada 
en la licencia de pesca o en el registro de la 
flota nacional o de la Unión, los Estados 

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque o en el 
cuaderno diario de pesca, de que la 
potencia motriz de un buque pesquero es 
superior a la indicada en la licencia de 
pesca o en el registro de la flota nacional o 
de la Unión, los Estados miembros 
procederán a una comprobación física de la 
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miembros procederán a una comprobación 
física de la potencia motriz.

potencia motriz.

Or. it

Enmienda 586
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 37
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque, el 
cuaderno diario de pesca o la medición 
continua de la potencia motriz de 
propulsión, de que la potencia motriz de 
un buque pesquero es superior a la indicada 
en la licencia de pesca o en el registro de la 
flota nacional o de la Unión, los Estados 
miembros procederán a una comprobación 
física de la potencia motriz.

En los casos en que existan indicios, 
asociados a los datos recopilados en 
relación con la posición del buque o en el 
cuaderno diario de pesca, de que la 
potencia motriz de un buque pesquero es 
superior a la indicada en la licencia de 
pesca o en el registro de la flota nacional o 
de la Unión, los Estados miembros 
procederán a una comprobación física de la 
potencia motriz.

Or. it

Enmienda 587
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 37
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 41 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, en el marco del informe 
contemplado en el artículo 118, de los 
resultados de los controles contemplados 
en el presente artículo y de las medidas 
adoptadas cuando la potencia motriz o el 
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arqueo del buque pesquero sean 
superiores a los declarados en la licencia 
de pesca o en el registro de la flota de la 
Unión o nacional.».

Or. it

Enmienda 588
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

a) El apartado 1 se sustituye por el 
siguiente: 

suprimida

1. Un plan plurianual podrá 
establecer una cantidad máxima aplicable 
al peso vivo de las especies objeto del plan 
por encima de la cual los buques 
pesqueros deberán desembarcar las 
capturas en un puerto designado o en un 
lugar cercano a la costa.

Or. en

Justificación

Esta disposición no es necesaria.

Enmienda 589
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44

Texto de la Comisión  Enmienda

39 bis) Se suprime el artículo 44.
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Or. en

Justificación

Si todas las especies deben estibarse por separado, esto planteará importantes problemas 
logísticos e incrementará la necesidad de espacio y recursos a bordo del buque. La 
formulación no tiene en cuenta el plan plurianual para el mar del Norte, que incluye casi 
todas las especies pertinentes.

Enmienda 590
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44

Texto en vigor  Enmienda

39 bis) El artículo 44 se modifica como 
sigue:

Artículo 44 Artículo 44

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes plurianuales

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes plurianuales

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a un plan plurianual 
que se encuentren a bordo de un buque 
pesquero comunitario cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1) Todas las capturas de poblaciones 
demersales objeto de un plan de 
recuperación o de medidas correctivas, 
según se definen en los planes 
plurianuales, que se mantengan a bordo 
de un buque pesquero comunitario cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros, se colocarán en cajas, 
compartimentos o contenedores separados 
para cada una de esas poblaciones de 
manera que sean identificables de otras 
cajas, compartimentos o contenedores.

2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios se asegurarán de que las 
capturas de poblaciones demersales sujetas 
a planes plurianuales se estiben con 
arreglo a un plano de estiba que muestre 
la ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

2) Los capitanes de los buques 
pesqueros comunitarios mantendrán las 
capturas de poblaciones demersales sujetas 
a un plan de recuperación o a medidas 
correctivas definidas en los planes 
plurianuales de acuerdo con un plan de 
estiba que describa la ubicación de las 
diferentes especies en las bodegas.

3. Queda prohibido llevar a bordo de 3) Se prohibirá conservar a bordo de 
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buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales sujetas a un 
plan plurianual mezcladas con otros 
productos de la pesca.

un buque pesquero comunitario en 
cualquier caja, compartimento o 
contenedor cualquier cantidad de capturas 
de poblaciones de peces demersales sujetas 
a un plan de recuperación o a medidas 
correctivas definidas en planes 
plurianuales mezcladas con cualquier otro 
producto de la pesca.

Or. es

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

Enmienda 591
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44

Texto en vigor  Enmienda

39 bis) El artículo 44 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 44 Artículo 44

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes plurianuales

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes plurianuales

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a un plan plurianual 
que se encuentren a bordo de un buque 
pesquero comunitario cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales objetivo sujetas a un plan de 
recuperación o medidas correctoras 
definidos en planes plurianuales que se 
encuentren a bordo de un buque pesquero 
comunitario cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios se asegurarán de que las 
capturas de poblaciones demersales sujetas 
a planes plurianuales se estiben con 

2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios mantendrán las capturas de 
poblaciones demersales sujetas a un plan 
de recuperación o a medidas correctoras 
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arreglo a un plano de estiba que muestre la 
ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

definidas en los planes plurianuales con 
arreglo a un plano de estiba que muestre la 
ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales sujetas a un 
plan plurianual mezcladas con otros 
productos de la pesca.

3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales sujetas a un 
plan de recuperación o medidas 
correctoras definidos en planes 
plurianuales mezcladas con otros 
productos de la pesca.

Or. en

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

Justificación

La enmienda se basa en el artículo 8 del plan plurianual para las aguas occidentales y en el 
artículo 7 del plan plurianual para el mar del Norte, y modifica el artículo 44 en vigor del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

Enmienda 592
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44

Texto en vigor  Enmienda

39 bis) El Artículo 44 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 44 «Artículo 44 

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes plurianuales

Estiba separada de las capturas de especies 
demersales sujetas a planes de 
recuperación o medidas correctoras 
definidos en planes plurianuales

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a un plan plurianual 
que se encuentren a bordo de un buque 

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a planes de 
recuperación o medidas correctoras 
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pesquero comunitario cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

definidos en planes plurianuales que se 
encuentren a bordo de un buque pesquero 
de la Unión cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios se asegurarán de que las 
capturas de poblaciones demersales sujetas 
a planes plurianuales se estiben con 
arreglo a un plano de estiba que muestre la 
ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

2. Los capitanes de buques pesqueros 
de la Unión se asegurarán de que las 
capturas de las poblaciones demersales 
mencionadas en el apartado 1 se estiben 
con arreglo a un plan de estiba que muestre 
la ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales sujetas a un 
plan plurianual mezcladas con otros 
productos de la pesca.

3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros de la Unión, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de las poblaciones demersales 
mencionadas en el apartado 1 mezcladas 
con otros productos de la pesca.»

Or. es

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

Justificación

Se debe adaptar el artículo 44 del Reglamento de Control vigente, de 2009, al artículo 7 del 
Reglamento (UE) 2018/973 (Plan Plurianual del Mar del Norte) y al artículo 8 del 
Reglamento (UE) 472/2019 (Plan Plurianual de Aguas Occidentales). La adopción de estos 
Planes Plurianuales ha provocado problemas de falta de espacio a bordo, en particular en 
buques pequeños, a la hora de cumplir las normas sobre estiba separada.

Enmienda 593
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44 – apartado 1
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Texto en vigor  Enmienda

39 bis) En el artículo 44, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

1. Todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a un plan plurianual 
que se encuentren a bordo de un buque 
pesquero comunitario cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores.

«1. Basándose en la gestión de los 
riesgos, todas las capturas de poblaciones 
demersales sujetas a un programa 
específico de control e inspección 
adoptado con arreglo al artículo 95 que se 
encuentren a bordo de un buque pesquero 
comunitario cuya eslora total sea igual o 
superior a 12 metros deberán estar 
colocadas en cajas, compartimentos o 
contenedores separados para cada una de 
las poblaciones en cuestión de tal manera 
que se distingan de las demás cajas, 
compartimentos o contenedores. ».

Or. fr

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

Enmienda 594
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 ter (nuevo)
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44 – apartado 2

Texto en vigor  Enmienda

39 ter) En el artículo 44, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios se asegurarán de que las 
capturas de poblaciones demersales sujetas 
a planes plurianuales se estiben con 
arreglo a un plano de estiba que muestre la 
ubicación de las distintas especies en las 
bodegas.

«2. Los capitanes de buques pesqueros 
comunitarios se asegurarán de que las 
capturas de poblaciones demersales 
mencionadas en el apartado 1 se estiben 
con arreglo a un plano de estiba que 
muestre la ubicación de las distintas 
especies en las bodegas. ».

Or. fr

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

Enmienda 595
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 39 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 44 – apartado 3

Texto en vigor  Enmienda

39 quater) En el artículo 44, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales sujetas a un 
plan plurianual mezcladas con otros 
productos de la pesca.

«3. Queda prohibido llevar a bordo de 
buques pesqueros comunitarios, en 
cualquier tipo de cajas, compartimentos o 
contenedores, cantidad alguna de capturas 
de poblaciones demersales mencionadas 
en el apartado 1 mezcladas con otros 
productos de la pesca.».

Or. fr

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

Enmienda 596
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Justificación

La información sobre artes perdidos debe notificarse lo antes posible, con el fin de permitir 
que las autoridades competentes del Estado miembro del pabellón o del Estado miembro 
ribereño actúen, si aún es posible, para evitar daños al medio marino.

Enmienda 597
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta información también puede evitar que los artes de pesca perdidos se conviertan en un 
peligro para otros usuarios del medio marino.

Enmienda 598
João Ferreira

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) El apartado 5 se sustituye por el suprimida
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texto siguiente:
«5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán la información relativa a los 
artes de pesca perdidos y facilitarán tal 
información a la Comisión previa 
solicitud.».

Or. pt

Enmienda 599
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán la información relativa a los 
artes de pesca perdidos y facilitarán tal 
información a la Comisión y a la Agencia 
Europea de Control de la Pesca. La 
Agencia Europea de Control de la Pesca 
remitirá esta información a la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima y a la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, en 
el marco de su cooperación reforzada.

Or. fr

Justificación

Los artes de pesca perdidos representan un peligro para los ecosistemas marinos y para la 
seguridad marítima. Los datos recopilados por los Estados miembros deben utilizarse de 
manera más integrada a escala de la Unión, ya que constituyen una valiosa fuente de 
información para la gestión del espacio marítimo europeo.

Enmienda 600
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

5. Los Estados miembros recopilarán 
y registrarán toda la información relativa a 
los artes de pesca perdidos a que se refiere 
el apartado 3 y facilitarán tal información 
a la Comisión previa solicitud.

Or. en

Enmienda 601
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 602
Catherine Chabaud, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b bis)  En el artículo 48, se añade el 
apartado siguiente:
5 bis. El registro europeo establecido por 
el presente Reglamento recogerá los artes 
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perdidos en el mar y garantizará el 
registro de la información y su 
comunicación entre los Estados miembros 
y las agencias competentes de la Unión 
Europea.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben recopilar y registrar la información relativa a los artes de 
pesca perdidos. Por lo tanto, conviene utilizar estos datos existentes para crear un registro 
europeo que recoja dicha información en aras de una actuación más coordinada a escala 
europea. Estos artes de pesca perdidos suponen, en efecto, un peligro para los ecosistemas 
marinos, pero también para la seguridad de los buques, y cruzan rápidamente las fronteras.

Enmienda 603
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b ter) En el artículo 48, se añade el 
apartado siguiente:
5 ter. La transmisión de datos se llevará 
a cabo por medios electrónicos y sin 
demora. La Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados por los que 
se especifiquen las normas aplicables a la 
transmisión de datos.

Or. fr

Enmienda 604
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben prestar una atención especial al control de los buques 
pesqueros, no solo en zonas de pesca restringida, sino también en zonas marinas protegidas.

Enmienda 605
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 606
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

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

Or. en

Enmienda 607
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 608
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

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

Or. en

Enmienda 609
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. La frecuencia de los intervalos de 
transmisión de datos será de casi en 
tiempo real y de, como máximo, tres 
minutos cuando un buque pesquero entre 
en una zona de pesca restringida, 
incluidas las zonas marinas protegidas.

Or. en

Enmienda 610
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. La posición de todo buque 
pesquero se transmitirá cada dos minutos 
tras su entrada en una zona de pesca 
restringida.



PE650.704v01-00 144/180 AM\1204724ES.docx

ES

Or. en

Enmienda 611
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 612
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 613
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 43
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 50 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona; y

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar totalmente amarrados y 
estibados durante el paso por la zona; y

Or. en

Enmienda 614
Søren Gade

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

Texto de la Comisión  Enmienda

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona; y

a) todos los artes que lleven a bordo 
deberán estar amarrados y estibados 
durante el paso por la zona.

Or. en

Justificación

No hay motivo para establecer un límite de velocidad específico, el cual no pueden alcanzar 
algunos buques en determinados casos.

Enmienda 615
Søren Gade

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

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

suprimida

Or. en

Justificación

No hay motivo para establecer un límite de velocidad específico, el cual no pueden alcanzar 
algunos buques en determinados casos.

Enmienda 616
João Ferreira

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

Texto de la Comisión  Enmienda

c) el dispositivo de localización que 
proporcione la posición de los buques de 
conformidad con el artículo 9 deberá 
estar funcionando.

suprimida

Or. pt

Enmienda 617
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

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

Or. en

Justificación

En algunas zonas de pesca restringida y zonas marinas protegidas se prohíbe incluso el 
tránsito de buques de cualquier tipo; en otros casos, esto también podría estar prohibido en 
determinados periodos del día o del año.

Enmienda 618
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

Or. en

Justificación

Durante el tránsito, aunque no disminuya la velocidad del buque, el intervalo de transmisión 
debe ser lo más cercano posible al tiempo real, ya que durante la actividad normal el 
intervalo de transmisión es cada dos horas.

Enmienda 619
Søren Gade
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 43 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 52

Texto de la Comisión  Enmienda

43 bis) Se suprime el artículo 52.

Or. en

Enmienda 620
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 43 bis (nuevo)
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 54

Texto de la Comisión  Enmienda

43 bis) Se suprime el artículo 54.

Or. pt

Enmienda 621
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la pesca recreativa en su territorio y en 
aguas de la Unión se realice de modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la pesca recreativa en su territorio y en 
aguas de la Unión se realice de modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común, así como con 
las medidas de conservación de la Unión, 
incluidas aquellas adoptadas en el marco 
de planes plurianuales.
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Or. it

Enmienda 622
João Ferreira

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

Texto de la Comisión  Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la pesca recreativa en su territorio y en 
aguas de la Unión se realice de modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común.

Los Estados miembros garantizarán la 
gestión de la pesca recreativa en su 
territorio y en aguas de la Unión.

Or. pt

Enmienda 623
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la pesca recreativa en su territorio y en 
aguas de la Unión se realice de modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que la pesca recreativa se realice de modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común.

Or. en

Justificación

Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los pescadores recreativos sean 
conscientes de todas las medidas de conservación en vigor al realizar actividades de pesca, 
como ya ocurre, por ejemplo, cuando se realizan actividades de caza. También tienen el 
objetivo de permitir una coherencia entre las medidas de conservación adoptadas para la 
pesca comercial y las medidas para la pesca recreativa de las mismas poblaciones o 
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especies.

Enmienda 624
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión  Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros: suprimido
a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas 
que practican la pesca recreativa; y
b) recopilarán datos sobre las 
capturas procedentes de dicha pesca a 
través de mecanismos de notificación de 
capturas u otros mecanismos de recogida 
de datos basados en una metodología que 
se notificará a la Comisión.

Or. en

Enmienda 625
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros: A tal efecto, los Estados miembros 
establecerán políticas adecuadas, que 
podrán incluir lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 626
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa que transmita 
a los solicitantes de dichas licencias la 
información relativa a las medidas de 
conservación de la Unión que se apliquen 
en dicha zona, incluidas las restricciones 
de capturas así como el régimen de 
sanciones; y

Or. es

Enmienda 627
Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

a) establecerán un sistema gratuito de 
registro o un sistema de concesión de 
licencias que controle el número de 
personas físicas y jurídicas que practican la 
pesca recreativa, que transmita a los 
particulares que estén registrados o en 
posesión de una licencia la información 
relativa a las medidas de conservación de 
la Unión que se apliquen en dicha zona, 
incluidas las restricciones de capturas; y

Or. en
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Justificación

En aproximadamente la mitad de los Estados miembros de la UE, los que se dedican 
actualmente a la pesca con caña en el mar ya están obligados a pescar en el marco de un 
sistema de registro o de concesión de licencias. En esta propuesta, la Comisión ofrece a los 
Estados miembros la posibilidad de elegir entre un sistema de concesión de licencias o un 
sistema de registro. En los países en los que actualmente no existe un sistema, el caso italiano 
puede servir de ejemplo: el registro obligatorio es gratuito. Cuando se puso en marcha, hace 
unos años, se registraron más de 800 000 pescadores de caña italianos.

Enmienda 628
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa, con la 
garantía de que tales personas serán 
informadas de todas las disposiciones 
pertinentes en materia de pesca y 
conservación; y

Or. en

Enmienda 629
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Estas medidas tienen como objetivo garantizar que los pescadores recreativos sean 
conscientes de todas las medidas de conservación en vigor al realizar actividades de pesca, 
como ya ocurre, por ejemplo, cuando se realizan actividades de caza. También tienen el 
objetivo de permitir una coherencia entre las medidas de conservación adoptadas para la 
pesca comercial y las medidas para la pesca recreativa de las mismas poblaciones o 
especies.

Enmienda 630
Pietro Bartolo

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

a) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa, junto con un 
régimen sancionador adecuado en caso de 
incumplimiento; y

Or. it

Enmienda 631
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

o concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas que 
practican la pesca recreativa , junto con un 
régimen sancionador adecuado en caso de 
incumplimiento; y

Or. it

Enmienda 632
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

a) establecer sistemas para recoger 
datos sobre el número de personas físicas y 
jurídicas que practican la pesca recreativa 
de especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión; y

Or. en

Enmienda 633
Ivo Hristov

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
basados en una metodología que se 
notificará a la Comisión.

b) en el caso de las especies respecto 
de las cuales se haya señalado que la 
pesca recreativa tiene un impacto 
significativo en sus poblaciones, 
recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
basados en una metodología que se 
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notificará a la Comisión.

Or. bg

Enmienda 634
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
basados en una metodología que se 
notificará a la Comisión.

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos que 
podrá ser electrónica basados en una 
metodología y criterios uniformes para 
todos los Estados miembros que se 
notificará a la Comisión.

Or. es

Enmienda 635
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) recopilarán datos sobre las 
capturas procedentes de dicha pesca a 
través de mecanismos de notificación de 
capturas u otros mecanismos de recogida 
de datos basados en una metodología que 
se notificará a la Comisión.

b) recopilar datos sobre las capturas 
procedentes de la pesca de especies sujetas 
a medidas de conservación de la Unión a 
través de mecanismos de notificación de 
capturas u otros mecanismos de recogida 
de datos basados en una metodología que 
se notificará a la Comisión.

Or. en
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Enmienda 636
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de 
mecanismos de notificación de capturas u 
otros mecanismos de recogida de datos 
basados en una metodología que se 
notificará a la Comisión.

b) recopilarán datos sobre las capturas 
procedentes de dicha pesca a través de un 
formulario común elaborado por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 637
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b bis) A estos efectos, la Comisión, en un 
plazo de dos años desde la entrada en 
vigor del Reglamento, elaborará la 
metodología más adecuada así como los 
criterios para su aplicación.

Or. es

Enmienda 638
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

suprimido

a) garantizarán que las personas 
físicas y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registren y envíen declaraciones de 
capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o 
después de cada marea; y
b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas 
físicas y jurídicas mencionado en el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 639
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
las especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión, incluidas las 
adoptadas en el marco de planes 
plurianuales, aplicables a la pesca 
recreativa, los Estados miembros:

Or. it
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Enmienda 640
Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 641
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

2. (No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 642
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

–a) garantizarán que las personas 
físicas y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de dichas poblaciones o 
especies reciban información clara y 
accesible sobre las medidas de 
conservación de la Unión aplicables;

Or. it

Enmienda 643
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

a) garantizarán que las personas 
físicas y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registren y envíen declaraciones de 
capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o 
después de cada marea; y

a) podrán establecer sistemas que 
garanticen el registro de las capturas de 
tales poblaciones o especies en un formato 
sencillo y rentable;

Or. en

Enmienda 644
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

a bis) garantizarán el registro de las 
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capturas de tales poblaciones o especies 
en un formato sencillo y rentable en el 
caso de buques de servicios y buques cuya 
eslora total sea igual o superior a 12 
metros utilizados para tales actividades de 
pesca recreativa; y

Or. en

Enmienda 645
Ivo Hristov

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas físicas 
y jurídicas mencionado en el apartado 1.

b) en el caso de las especies respecto 
de las cuales se haya señalado que la 
pesca recreativa tiene un impacto 
significativo en sus poblaciones, 
establecerán un sistema de registro o 
concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa para esas especies, aparte del 
sistema de registro o concesión de licencias 
para personas físicas y jurídicas 
mencionado en el apartado 1.

Or. bg

Enmienda 646
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas físicas 

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, independientemente de la 
tipología o la eslora, aparte del sistema de 



AM\1204724ES.docx 161/180 PE650.704v01-00

ES

y jurídicas mencionado en el apartado 1. registro o concesión de licencias para 
personas físicas y jurídicas mencionado en 
el apartado 1.

Or. it

Enmienda 647
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas 
físicas y jurídicas mencionado en el 
apartado 1.

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques de 
servicios y buques cuya eslora total sea 
igual o superior a 12 metros utilizados 
para actividades de pesca recreativa.

Or. en

Enmienda 648
Niclas Herbst

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

Texto de la Comisión  Enmienda

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
utilizados en dichas actividades de pesca 
recreativa, aparte del sistema de registro o 
concesión de licencias para personas físicas 
y jurídicas mencionado en el apartado 1.

b) establecerán un sistema de registro 
o concesión de licencias para los buques 
alquilados para la pesca recreativa, aparte 
del sistema de registro o concesión de 
licencias para personas físicas y jurídicas 
mencionado en el apartado 1.

Or. en
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Justificación

Un sistema obligatorio de registro o de concesión de licencias para todos los buques 
utilizados en la pesca recreativa resulta desproporcionado y superfluo, por una parte, con la 
propuesta relativa a la obligación de registro u obtención de licencia por parte de las 
personas y, por otra, con el registro periódico de los buques. El ámbito de aplicación del 
registro o la concesión de licencias y la localización de los buques de pesca recreativa debe 
limitarse a los «buques alquilados para la pesca recreativa».

Enmienda 649
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión  Enmienda

Se adoptarán, mediante actos delegados, 
medidas adicionales encaminadas a 
garantizar la coherencia entre la gestión 
de poblaciones, grupos de poblaciones y 
especies sujetas a medidas de 
conservación de la Unión y la pesca 
recreativa de las mismas poblaciones, 
grupos de poblaciones y especies. Dichas 
medidas incluirán limitaciones de artes y 
límites de capturas, tallas mínimas de 
desembarque y zonas y horas restringidas. 

Or. en

Enmienda 650
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión  Enmienda

2 bis. En lo que respecta a las 
poblaciones, los grupos de poblaciones y 
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las especies sujetos a las medidas de 
conservación de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, los Estados miembros 
podrán garantizar que las personas físicas 
y jurídicas que practiquen la pesca 
recreativa de tales poblaciones o especies 
registren y envíen declaraciones de 
capturas por medios electrónicos a las 
autoridades competentes a diario o tras 
cada marea.

Or. en

Enmienda 651
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Queda prohibida la venta de las 
capturas de la pesca recreativa.

3. Queda prohibida la venta de las 
capturas de la pesca recreativa. Los 
Estados miembros adoptarán medidas 
para garantizar que las especies sujetas a 
medidas de conservación de la Unión no 
se comercialicen ni se vendan.

Or. en

Enmienda 652
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión  Enmienda

3. Queda prohibida la venta de las 
capturas de la pesca recreativa.

3. Queda prohibida la venta de las 
capturas de la pesca recreativa. Se permite 
su donación a entidades sin ánimo de 
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lucro o proyectos de beneficencia.

Or. es

Enmienda 653
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. Los programas nacionales de 
control mencionados en el artículo 93 bis 
incluirán actividades de control 
específicas relativas a la pesca recreativa.

suprimido

Or. en

Enmienda 654
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. Los programas nacionales de 
control mencionados en el artículo 93 bis 
incluirán actividades de control 
específicas relativas a la pesca recreativa.

suprimido

Or. pt

Enmienda 655
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 4

Texto de la Comisión  Enmienda

4. Los programas nacionales de 
control mencionados en el artículo 93 bis 
incluirán actividades de control 
específicas relativas a la pesca recreativa.

4. Los programas nacionales de 
control mencionados en el artículo 93 bis 
garantizarán también la adecuada 
aplicación de lo dispuesto en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 656
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5

Texto de la Comisión  Enmienda

5. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

suprimido

a) los sistemas de registro o 
concesión de licencias para la pesca 
recreativa de especies o poblaciones 
específicas;
b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas;
c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y
d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 657
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

suprimido

a) los sistemas de registro o 
concesión de licencias para la pesca 
recreativa de especies o poblaciones 
específicas;
b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas;
c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y
d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

Or. pt

Enmienda 658
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo en lo 
referente a:

Teniendo en cuenta los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo, con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, 
para los que se dediquen a la pesca 
recreativa de especies sujetas a medidas 
de conservación de la Unión, en lo 
referente a:
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Or. en

Enmienda 659
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo en lo 
referente a:

En lo que respecta a las poblaciones, los 
grupos de poblaciones y las especies 
sujetos a las medidas de conservación 
específicas de la Unión aplicables a la 
pesca recreativa, la Comisión, mediante 
actos delegados, podrá adoptar normas de 
desarrollo en lo referente a:

Or. en

Justificación

Las normas adicionales deben limitarse a las poblaciones sujetas a medidas de conservación 
de la Unión para seguir siendo proporcionadas. Debe darse preferencia a los actos 
delegados.

Enmienda 660
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo en lo 
referente a:

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
establecerá normas de desarrollo en lo 
referente a:

Or. it
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Enmienda 661
Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión  Enmienda

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
podrá adoptar normas de desarrollo en lo 
referente a:

La Comisión, mediante actos de ejecución, 
adoptará normas de desarrollo en lo 
referente a:

Or. it

Enmienda 662
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión  Enmienda

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para la pesca recreativa de 
especies o poblaciones específicas;

a) los sistemas de registro o concesión 
de licencias para buques;

Or. en

Enmienda 663
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión  Enmienda

b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas;

b) la recogida de datos y el registro y 
la presentación de los datos de capturas de 
poblaciones de peces sujetas a medidas de 
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conservación de la Unión;

Or. en

Enmienda 664
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión  Enmienda

c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y

suprimida

Or. en

Enmienda 665
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión  Enmienda

c) la localización de los buques 
empleados en la pesca recreativa y

c) la localización de los buques 
alquilados para la pesca recreativa y

Or. en

Enmienda 666
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d
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Texto de la Comisión  Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa y el 
marcado de los artes utilizados en la pesca 
recreativa, exceptuadas las cañas de 
pescar.

Or. en

Justificación

El marcado de los artes de pesca recreativa puede ayudar a eliminar las redes ilegales. En el 
caso de las cañas de pescar, supondría una extrema carga administrativa, habida cuenta de 
que, en algunos países de la UE, en cada hogar se dispone de varias, y que a menudo se 
toman prestadas o se compran de segunda mano. Sería desproporcionado. La distinción entre 
pesca recreativa con caña y otras formas de pesca recreativa es importante para que el 
sistema de control sea adecuado a su finalidad y aplicable.

Enmienda 667
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión  Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

d) los requisitos de información y 
marcado de los artes utilizados en las 
actividades de pesca recreativa.

Or. en

Enmienda 668
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 1 – letra d



AM\1204724ES.docx 171/180 PE650.704v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d) el control y el marcado de los artes 
utilizados en la pesca recreativa.

d) el control de los artes utilizados en 
la pesca recreativa.

Or. hr

Justificación

Consideramos que el marcado de los artes de pesca es innecesario, ya que en la pesca 
recreativa se usan principalmente las cañas de pescar y los arpones.

Enmienda 669
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión  Enmienda

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el 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 670
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 55 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión  Enmienda

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

Dichos actos delegados se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.
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Or. en

Enmienda 671
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

6. El presente artículo se aplicará a las 
actividades de pesca recreativa, incluidas 
las actividades de pesca organizadas por 
entidades comerciales en el sector turístico 
y en el sector de la competición deportiva, 
incluidos los buques fletados de pesca 
recreativa y los buques pesqueros con 
actividad complementaria de pesca 
recreativa.

Or. es

Enmienda 672
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Es importante aclarar que el presente artículo se aplica a todo tipo de actividad de pesca 
recreativa, a pie o con el apoyo de un buque, y en la que se utilice cualquier tipo de técnica 
de pesca.

Enmienda 673
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión  Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 674
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Capítulo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

44 bis) Después del artículo 55, se inserta 
el capítulo V bis siguiente:
CAPÍTULO V bis
Normas de control adaptadas a las 
cuencas regionales
Artículo 55 bis
Planes regionales de control



PE650.704v01-00 174/180 AM\1204724ES.docx

ES

1. Las medidas de control podrán 
modificarse, o podrán añadirse otras, 
para tener en cuenta las particularidades 
de las cuencas regionales definidas en los 
planes de gestión plurianuales.
2. Para ello, se adoptarán planes 
regionales de control de conformidad con 
el Tratado. Las medidas que han de 
incluirse en los planes regionales de 
control y el calendario de su aplicación 
serán proporcionales a los objetivos y 
metas perseguidos y a los plazos previstos.
3. Los planes regionales de control se 
revisarán tras una primera evaluación ex 
post para determinar la proporcionalidad 
y la eficacia de las medidas de control 
aplicadas a la luz de las características 
específicas de las cuencas regionales y las 
pesquerías asociadas.

Or. fr

Justificación

Les plans régionaux de contrôle permettront d'adapter les règles de contrôle aux différents 
bassins régionaux. En effet, les espèces, les écosystèmes marins et les flottes qui composent 
un bassin maritime ne sont pas les mêmes d'un bassin à l'autre. Il serait donc nécessaire 
d'ajuster les règles de contrôle aux différents bassins maritimes afin qu'elles soient les plus 
efficaces et les plus proportionnées possibles et qu'elles contribuent réellement à l'atteinte du 
RMD. Les règles de contrôle modifiées ne peuvent en aucun cas mener à l'affaiblissement des 
régles de contrôle de ce règlement et doivent être conformes aux objectifs de durabilité de la 
Politique commune de la pêche.

Enmienda 675
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 44 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Capítulo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

44 bis) En el título IV, se inserta el 
capítulo siguiente:
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CAPÍTULO V bis
Control de la pesca sin buque
Artículo 55 bis
Pesca sin buque
1. Los Estados miembros se 
asegurarán de que la pesca sin buque en 
su territorio se realice de un modo 
compatible con los objetivos y normas de 
la política pesquera común.
2. A tal efecto, los Estados miembros 
establecerán un sistema de registro o 
concesión de licencias que controle el 
número de personas físicas y jurídicas 
que practican la pesca sin buque.

Or. es

Enmienda 676
Niclas Herbst

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, desde su puesta en el 
mercado hasta la venta al por menor, 
incluido el transporte. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para 
garantizar, en particular, que la utilización 
de productos de la pesca por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación aplicable que estén sujetos a 
la obligación de desembarque establecida 
en el artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 se limite a fines distintos del 
consumo humano directo.

1. Cada Estado miembro será 
responsable de controlar en su territorio la 
aplicación de las normas de la política 
pesquera común en todas las etapas de la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura. Los Estados miembros 
adoptarán medidas para garantizar, en 
particular, que la utilización de productos 
de la pesca por debajo de la talla mínima 
de referencia a efectos de conservación 
aplicable que estén sujetos a la obligación 
de desembarque establecida en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 se limite a fines distintos del 
consumo humano directo.
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Or. en

Enmienda 677
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el artículo 15, apartado 11, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y 
para fines de solidaridad social y de 
limitación de los desperdicios, podrán 
destinarse a usos caritativos o sociales los 
productos de la pesca por debajo de la 
talla mínima de referencia a efectos de 
conservación aplicable que estén sujetos a 
la obligación de desembarque.

Or. it

Enmienda 678
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
comercialización.

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de su 
comercialización, de conformidad con la 
Directiva 2011⁄91⁄UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo*.

__________________
* Directiva 2011⁄91⁄UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de 
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diciembre de 2011, relativa a las 
menciones o marcas que permitan 
identificar el lote al que pertenece un 
producto alimenticio (DO L 334 de 
16.12.2011, p. 1).

Or. es

Justificación

Establecer una definición de lote más allá de lo dispuesto en la Directiva 2011/91/UE, 
relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un 
producto alimenticio, podría suponer un freno a la innovación de productos transformados y 
un bloqueo de la actividad de los pescadores y la industria transformadora. Además, la 
definición actual ha demostrado su efectividad, ofreciendo información sobre la identidad de 
los productos y constituyendo una fuente de información valiosa para los consumidores.

Enmienda 679
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 1

Texto de la Comisión  Enmienda

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura procedentes de la captura o la 
recolección se incluirán en lotes antes de 
su comercialización.

1. Los productos de la pesca y la 
acuicultura se incluirán en lotes antes de su 
comercialización.

Or. es

Enmienda 680
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión  Enmienda

1 bis. A modo de excepción a lo 
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dispuesto en el artículo 15, apartado 11, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 y en 
virtud de las políticas de la Unión sobre la 
economía circular, el pescado que no 
respete las tallas mínimas de referencia a 
efectos de conservación podrá destinarse 
a fines caritativos o sociales sin costes 
adicionales para los buques pesqueros en 
relación con su posible conservación.

Or. it

Justificación

Para favorecer pautas de conducta correctas en materia de economía circular y evitar el 
desperdicio de alimentos, se considera adecuado prever la posibilidad de destinar, además de 
para piensos de origen animal, también con fines de uso caritativo los productos de la pesca 
capturados que estén por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación, a 
los cuales se aplica la prohibición de devolución al mar.

Enmienda 681
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. Un lote contendrá únicamente 
determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una única 
especie que tengan la misma presentación 
y procedan de la misma zona geográfica 
correspondiente y del mismo buque o 
grupo de buques pesqueros, o de la misma 
unidad de producción acuícola.

suprimido

Or. es

Enmienda 682
Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. Un lote contendrá únicamente 
determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una única 
especie que tengan la misma presentación 
y procedan de la misma zona geográfica 
correspondiente y del mismo buque o 
grupo de buques pesqueros, o de la misma 
unidad de producción acuícola.

2. Un lote contendrá únicamente 
determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una única 
especie que tengan la misma presentación 
y procedan de la misma zona geográfica 
correspondiente y del mismo buque o 
grupo de buques pesqueros, o de la misma 
unidad de producción acuícola. En el caso 
de los productos de la pesca 
transformados, se aplicarán las 
disposiciones de la Directiva 2011/91/UE 
relativas a los lotes.

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 en consonancia con todos los demás productos alimenticios objeto de controles 
de seguridad alimentaria.

Enmienda 683
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 2

Texto de la Comisión  Enmienda

2. Un lote contendrá únicamente 
determinada cantidad de productos de la 
pesca y de la acuicultura de una única 
especie que tengan la misma presentación 
y procedan de la misma zona geográfica 
correspondiente y del mismo buque o 
grupo de buques pesqueros, o de la misma 
unidad de producción acuícola.

2. Los lotes de productos de la pesca y 
de la acuicultura estarán compuestos por 
una única especie de la misma 
presentación, de la misma zona geográfica, 
del mismo buque o grupo de buques 
pesqueros, o de la misma unidad de 
producción acuícola.
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Or. es


