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Enmienda 684
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro 
o un comprador autorizado podrá incluir 
en el mismo lote cantidades de productos 
de la pesca de varias especies y 
procedentes de la misma zona geográfica 
correspondiente y de la misma 
presentación que sumen un total inferior 
a 30 kilogramos de peso, por buque y por 
día, antes de su comercialización.

suprimido

Or. es

Enmienda 685
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca por especie y procedentes de la 
misma zona geográfica correspondiente y 
de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización, y podrá incluir en el 
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comercialización. mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies o por especie y 
procedentes de la misma zona geográfica 
correspondiente y de la misma 
presentación que sumen un total inferior a 
30 kilogramos de peso, por buque y por 
día, antes de su comercialización.

Or. en

Justificación

Debe ser posible clasificar por especie e incluirlas en el mismo lote, a fin de evitar 
demasiados lotes en el buque en caso de clasificar.

Enmienda 686
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro, 
la lonja o el comprador autorizado podrá 
incluir en el mismo lote cantidades de 
productos de la pesca de varias especies y 
procedentes de la misma zona geográfica 
correspondiente y de la misma 
presentación que sumen un total inferior a 
30 kilogramos de peso, por buque y por 
día, antes de su comercialización.

Or. es

Enmienda 687
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 50 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

Or. it

Justificación

La enmienda tiene por objeto favorecer la actividad de venta directa y mantener vivas las 
tradiciones culinarias típicas de las zonas costeras del mediterráneo en las que se utilizan 
diversas especies, por ejemplo, el guiso a la veneciana o el guiso San Benedicto, el «cuoppo» 
(cucurucho) de marisco y pescado frito, el «caciucco» a la livornesa (sopa de pescado típica 
de Livorno), la sopa de pescado, etc.

Enmienda 688
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
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total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

total inferior a 50 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

Or. it

Enmienda 689
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 30 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

3. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, el operador del 
buque pesquero, la organización de 
productores de la que aquel sea miembro o 
un comprador autorizado podrá incluir en 
el mismo lote cantidades de productos de la 
pesca de varias especies y procedentes de 
la misma zona geográfica correspondiente 
y de la misma presentación que sumen un 
total inferior a 50 kilogramos de peso, por 
buque y por día, antes de su 
comercialización.

Or. it

Enmienda 690
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 2, las cantidades 
de productos de la pesca de varias 
especies que se compongan de ejemplares 

suprimido
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por debajo de la talla mínima de 
referencia a efectos de conservación 
aplicable y procedentes de la misma zona 
geográfica correspondiente y del mismo 
buque pesquero o grupo de buques 
pesqueros podrán incluirse en lotes antes 
de su comercialización con fines distintos 
del consumo humano directo.

Or. es

Enmienda 691
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con carácter 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 
limitar los desperdicios, podrá destinarse 
a usos caritativos o sociales el pescado 
que no alcance la talla mínima de 
referencia para la conservación aplicable.

Or. it

Justificación

La política pesquera común debe garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura 
contribuyen a la sostenibilidad medioambiental, económica y social a largo plazo. Por lo 
tanto, deben fomentarse los comportamientos virtuosos, como destinar el pescado que no 
alcance la talla mínima de referencia para la conservación aplicable, al que se aplica la 
prohibición de devolución al mar, a usos caritativos o sociales que respondan plenamente a 
los objetivos europeos en materia de economía circular y reducción del desperdicio de 
alimentos.

Enmienda 692
Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Tras la comercialización, un lote de 
productos de la pesca o de la acuicultura 
solo podrá unirse a otro lote o dividirse si 
el lote creado de resultas de la unión o los 
lotes resultantes de la división cumplen las 
condiciones siguientes:

5. Tras la comercialización, un lote de 
productos de la pesca o de la acuicultura 
podrá unirse a otro lote o dividirse si el lote 
creado de resultas de la unión o los lotes 
resultantes de la división cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. it

Enmienda 693
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que contengan productos de la 
pesca o la acuicultura de una única 
especie y de la misma presentación;

suprimida

Or. es

Enmienda 694
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que contengan productos de la 
pesca o la acuicultura de una única especie 
y de la misma presentación;

a) si se puede identificar la 
procedencia de los productos de la pesca o 
la acuicultura hasta la fase de captura o de 
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cría;

Or. it

Justificación

Están presentes en el mercado productos obtenidos de especies distintas para los que es 
imposible crear nuevos lotes conforme a lo dispuesto en el apartado 5, letra a), con el tenor 
propuesto.

Enmienda 695
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el operador responsable de la 
comercialización del lote de nueva 
creación pueda facilitar información 
relativa a la composición de dicho lote, en 
particular información relativa a cada 
uno de los lotes de productos de la pesca o 
la acuicultura que contiene y a las 
cantidades de productos de la pesca o la 
acuicultura procedentes de cada uno de 
los lotes que conforman el nuevo lote.

c) que el operador responsable de la 
comercialización del lote de nueva 
creación pueda facilitar información 
relativa a la composición de dicho lote.

Or. it

Justificación

El operador dispondrá en todo momento de la información a que se refiere el artículo 58 y la 
facilitará a las autoridades cuando se le solicite.

Enmienda 696
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 5 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Los lotes a los que se refiere el 
apartado 3 podrán mantenerse a lo largo 
de la cadena de comercialización siempre 
que no se unan a otro lote o se dividan.

Or. es

Enmienda 697
Francisco José Millán Mon, François-Xavier Bellamy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y 
la acuicultura comprendidos en el 
capítulo 3 y en las partidas 1604 y 1605 
del capítulo 16 de la Nomenclatura 
Combinada establecida por el Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo*.

suprimido

Or. es

Enmienda 698
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 y 
en las partidas 1604 y 1605 del capítulo 
16 de la Nomenclatura Combinada 

6. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 
de la Nomenclatura Combinada establecida 
por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
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establecida por el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo*.

Consejo*. Los productos de la acuicultura 
deberán ser conformes a las disposiciones 
de los artículos 11 y 12 del Reglamento 
(CE) n.º 854/2004.

Or. it

Justificación

Los productos correspondientes a los códigos NC 16.04 / 16.05 (preparaciones y conservas 
de pescado; crustáceos y moluscos) son «productos de la pesca transformados», compuestos 
de diversos ingredientes (no solo de pescado) y que no pueden responder a la definición de 
lote propuesta, que, de aplicarse, haría desaparecer del mercado algunos productos (surimi, 
paté de atún, entrantes de pescado, etc.) por estar compuestos de diversas especies de peces. 
Por consiguiente, es fundamental excluir estas dos categorías de la definición del artículo 56 
bis.

Enmienda 699
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 56 bis– apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 y 
en las partidas 1604 y 1605 del capítulo 
16 de la Nomenclatura Combinada 
establecida por el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo*.

6. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 
de la Nomenclatura Combinada establecida 
por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo*.

Or. fr

Enmienda 700
Søren Gade

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
en materia de trazabilidad recogidas en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002, los lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura, 
incluidos los destinados a la exportación, 
deberán ser trazables en todas las fases de 
las cadenas de producción, transformación 
y distribución, desde la captura o la 
recolección hasta la fase de la venta al por 
menor.

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
en materia de trazabilidad recogidas en el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002, los lotes de 
productos de la pesca y la acuicultura, 
incluidos los destinados a la exportación, 
deberán ser trazables en todas las fases de 
las cadenas de producción, transformación 
y distribución, desde el desembarque hasta 
la fase de la venta al por menor.

Or. en

Justificación

La responsabilidad del buque se limitará a la trazabilidad en la primera fase.

Enmienda 701
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se transmita o ponga a disposición, 
por medios electrónicos, al operador 
económico al que se suministre el 
producto de la pesca o de la acuicultura.

suprimida

Or. es

Justificación

Esta medida podría ser superflua y suponer una carga burocrática y económica excesiva 
para las empresas receptoras de la información. Obligaría a todos los eslabones de la 
cadena a realizar costosas inversiones para gestionar un volumen ingente de información 
innecesaria para su actividad empresarial.
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Enmienda 702
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) se transmita o ponga a disposición, 
por medios electrónicos, al operador 
económico al que se suministre el producto 
de la pesca o de la acuicultura.

c) se ponga a disposición, por medios 
electrónicos, al operador económico al que 
se suministre el producto de la pesca o de 
la acuicultura.

Or. it

Justificación

Los operadores deberán recoger la información sobre la trazabilidad con vistas a su consulta 
puntual por parte de las autoridades. La transmisión obligatoria añade burocracia 
innecesariamente.

Enmienda 703
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el código 3-alfa de la FAO de la 
especie y el nombre científico;

c) el código 3-alfa de la FAO de la 
especie, el nombre científico y la 
denominación comercial común;

Or. en

Justificación

Para la mayoría de los operadores y consumidores, el código 3-alfa de la FAO o el nombre 
científico no son indicaciones exhaustivas. Cuando sea posible, también deberá presentarse 
la denominación comercial común.
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Enmienda 704
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
desembarque en el caso de pesquerías de 
duración superior a 24 horas en el mar o 
la fecha de recolección de los productos de 
la acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

Or. pt

Enmienda 705
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de descarga o las capturas 
de los productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

Or. es

Justificación

En muchas pesquerías la fecha de captura coincide con la fecha de descarga, por lo que no 
habría un problema especial en estos casos para colocar la fecha de captura en la etiqueta. 
Sin embargo, en pesquerías donde las campañas duran semanas y cada día hay un número de 
kilos capturados o no se captura, fijar en la etiqueta la fecha de captura sería imposible.
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Enmienda 706
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura o la fecha de producción, si 
procede;

Or. es

Enmienda 707
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura o la fecha de producción, si 
procede;

Or. it

Enmienda 708
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 5 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura y la fecha de producción, si 
procede;

f) la fecha de las capturas de los 
productos de la pesca o la fecha de 
recolección de los productos de la 
acuicultura o la fecha de producción, si 
procede;

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el Reglamento actual porque, si un operador ha de hacer referencia tanto a 
la fecha de las capturas como a la fecha de producción, los valores de las capturas podrían 
diferir entre el primer y el último día de la marea.

Enmienda 709
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
o bien la zona de captura o producción 
definidas en el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 en el caso 
de los productos de la pesca capturados en 
agua dulce y los productos de la 
acuicultura;

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
comunicadas según la 
zona/subzona/división estadística de la 
FAO en la que se haya realizado la 
captura e indicaciones de si la captura se 
ha realizado en alta mar o en una ZEE, si 
no lo ha comunicado ya una zona de 
regulación de las OROP, o bien la zona de 
captura o producción definidas en el 
artículo 38, apartado 1, del Reglamento 
(UE) n.º 1379/2013 en el caso de los 
productos de la pesca capturados en agua 
dulce y los productos de la acuicultura;

Or. en
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Enmienda 710
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
o bien la zona de captura o producción 
definidas en el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 en el caso 
de los productos de la pesca capturados en 
agua dulce y los productos de la 
acuicultura;

d) la zona o las zonas geográficas 
correspondientes en el caso de los 
productos de la pesca capturados en el mar, 
comunicadas según la 
zona/subzona/división estadística de la 
FAO en la que se haya realizado la 
captura e indicaciones de si la captura se 
ha realizado en alta mar, en la zona de 
regulación de las OROP o en una ZEE o 
bien la zona de captura o producción 
definidas en el artículo 38, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 en el caso 
de los productos de la pesca capturados en 
agua dulce y los productos de la 
acuicultura;

Or. es

Enmienda 711
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it
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Enmienda 712
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 713
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor por el capitán 
o su representante, a condición de que no 
excedan de cinco kilogramos de producto 
de la pesca por día. En este caso, se 
entenderá por venta directa la venta de 
productos frescos de la pesca y de la 
acuicultura efectuada por el productor o 
su representante al consumidor final, sin 
intermediarios, en cualquier lugar y 
asimismo de forma itinerante, respetando 
la normativa fiscal del Estado miembro.

Or. it
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Justificación

La venta directa la efectúa el pescador, independientemente del lugar en que se produzca el 
intercambio.

Enmienda 714
Francisco José Millán Mon

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los operadores que 
vendan productos en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, a 
condición de que en total no excedan de 5 
kilogramos de producto de la pesca por día.

Or. es

Justificación

Debe quedar claro que la facultad de los Estados miembros de eximir de los requisitos de 
trazabilidad a los operadores se limita a aquellas primeras ventas que no superan los 5 
kilogramos diarios por operador.

Enmienda 715
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 

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

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

Or. en

Justificación

Las cantidades vendidas directamente serán muy limitadas. Los 150 kilogramos por semana 
se basan en la posibilidad de que un buque venda cantidades muy limitadas: 30 kilogramos 
por día en cinco días de actividad de media a la semana. Las cantidades superiores se 
introducirán en el circuito comercial normal.

Enmienda 716
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Enmienda necesaria para que la redacción del apartado sea coherente con la inserción de la 
nueva definición de «venta directa».
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Enmienda 717
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Conviene especificar que la venta directa es la que hacen el capitán o su representante, con 
independencia de dónde tenga lugar, por lo que proponemos sustituir la expresión «en el 
buque pesquero». En algunos contextos culturales, además, no es insólito que un consumidor 
compre cantidades superiores a cinco kilogramos exclusivamente para consumo doméstico.

Enmienda 718
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Los Estados miembros podrán 
eximir de los requisitos enunciados en el 
presente artículo a los productos que se 
vendan en pequeñas cantidades 
directamente al consumidor en el buque 
pesquero, a condición de que no excedan 
de cinco kilogramos o EUR 50 de producto 
de la pesca por día.
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Or. pt

Enmienda 719
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica;
b) la fijación física de información de 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura;
c) la cooperación entre los Estados 
miembros en el acceso a la información 
que acompaña un lote y los métodos de 
marcado o etiquetado de lotes;
d) los requisitos de trazabilidad de los 
lotes resultantes de la unión o la división 
de lotes distintos mencionados en el 
artículo 56, apartado 5 y de los lotes que 
contengan varias especies contemplados 
en el artículo 56, apartado 3;
e) la información sobre la zona 
geográfica correspondiente.

Or. it

Enmienda 720
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica;
b) la fijación física de información de 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura;
c) la cooperación entre los Estados 
miembros en el acceso a la información 
que acompaña un lote y los métodos de 
marcado o etiquetado de lotes;
d) los requisitos de trazabilidad de los 
lotes resultantes de la unión o la división 
de lotes distintos mencionados en el 
artículo 56, apartado 5 y de los lotes que 
contengan varias especies contemplados 
en el artículo 56, apartado 3;
e) la información sobre la zona 
geográfica correspondiente.

Or. fr

Enmienda 721
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la digitalización de la información 
sobre trazabilidad y su transmisión 
electrónica;
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b) la fijación física de información de 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura;
c) la cooperación entre los Estados 
miembros en el acceso a la información 
que acompaña un lote y los métodos de 
marcado o etiquetado de lotes;
d) los requisitos de trazabilidad de los 
lotes resultantes de la unión o la división 
de lotes distintos mencionados en el 
artículo 56, apartado 5 y de los lotes que 
contengan varias especies contemplados 
en el artículo 56, apartado 3;
e) la información sobre la zona 
geográfica correspondiente.

Or. pt

Enmienda 722
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 723
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y 
la acuicultura comprendidos en el 
capítulo 3 y en las partidas 1604 y 1605 
del capítulo 16 de la Nomenclatura 
Combinada establecida por el Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo*.

suprimido

Or. fr

Enmienda 724
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 y 
en las partidas 1604 y 1605 del capítulo 
16 de la Nomenclatura Combinada 
establecida por el Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo*.

9. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
acuicultura comprendidos en el capítulo 3 
de la Nomenclatura Combinada establecida 
por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo*.

Or. fr

Enmienda 725
Rosanna Conte

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 

9. El presente artículo se aplicará 
únicamente a los productos de la pesca y la 
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acuicultura comprendidos en el capítulo 3 y 
en las partidas 1604 y 1605 del capítulo 16 
de la Nomenclatura Combinada establecida 
por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo*.

acuicultura comprendidos en el capítulo 3 
de la Nomenclatura Combinada establecida 
por el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo*.

Or. it

Justificación

La trazabilidad de los productos correspondientes a los códigos 16.04 y 16.05 ya está 
garantizada por las normas de seguridad alimentaria en todas las fases de producción, 
transformación y distribución, por lo que basta con mantener la excepción prevista en el 
artículo 67, apartado 12, del Reglamento de Ejecución n.º 404/2011.

Enmienda 726
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El presente artículo no se aplicará a 
peces, crustáceos y moluscos 
ornamentales.».

10. El presente artículo no se aplicará a 
peces, crustáceos, moluscos y algas 
ornamentales.».

Or. en

Enmienda 727
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El presente artículo no se aplicará a 
peces, crustáceos y moluscos 
ornamentales.

10. El presente artículo no se aplicará a 
los peces ornamentales.
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Or. pt

Enmienda 728
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 46
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 58 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. El presente artículo se aplicará a 
partir de [5 años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente 
Reglamento].* 

__________________
* Este párrafo podría colocarse entre las 
disposiciones finales.

Or. es

Justificación

Es necesaria una «vacatio legis» más amplia para que los operadores puedan adaptarse 
gradualmente a sistemas digitales interoperables que garanticen la trazabilidad.

Enmienda 729
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En el artículo 59, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
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privado, estarán exentos de lo dispuesto 
en el presente artículo. »

Or. pt

Enmienda 730
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 47
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 5 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

3. Los consumidores que adquieran 
productos de la pesca en cantidades de 
hasta 30 kilogramos por día y que 
posteriormente no sean comercializados, 
sino utilizados únicamente para consumo 
privado, estarán exentos de lo dispuesto en 
el presente artículo.».

Or. it

Justificación

En algunos contextos culturales no es insólito que un consumidor compre cantidades 
superiores a cinco kilogramos exclusivamente para consumo doméstico.

Enmienda 731
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis

Texto de la Comisión Enmienda

48) Se inserta el artículo siguiente: suprimido
«Artículo 59 bis
Sistemas de pesaje
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1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes 
autorizados para el pesaje de los 
productos de la pesca.
2. Antes del registro de un agente 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca, los Estados miembros se 
asegurarán de que el agente sea 
competente y esté adecuadamente 
equipado para realizar actividades de 
pesaje. Los Estados miembros dispondrán 
asimismo de un sistema por el que los 
agentes que ya no cumplan las 
condiciones para llevar a cabo actividades 
de pesaje dejen de estar autorizados.
3. Los Estados miembros podrán 
exigir la presentación a intervalos 
regulares de los registros de pesaje.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 119 bis, relativos a los criterios 
para el registro de los agentes facultados 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca y al contenido de los registros de 
pesaje. »

Or. pt

Enmienda 732
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
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permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca, a 
menos que el Estado miembro haya 
adoptado un sistema de muestreo 
aprobado por la Comisión y elaborado 
siguiendo la metodología basada en el 
riesgo adoptada por la Comisión con 
arreglo al procedimiento contemplado en 
el artículo 119.

En los supuestos en que todos los 
productos desembarcados vayan a ser 
transportados para su venta a otro puerto 
distinto al de desembarque dentro del 
mismo Estado miembro, los productos 
podrán ser pesados en el puerto de destino 
inmediatamente antes de su venta o 
almacenamiento. En ese caso, los 
productos de la pesca irán acompañados 
del correspondiente documento de 
transporte o documento equivalente con 
las cantidades de capturas estimadas 
(peso procesado), que no excederán el 
margen máximo de tolerancia establecido.
Con el mismo fin, los Estados miembros 
podrán permitir que los productos de la 
pesca se pesen después del transporte 
desde el puerto de desembarque, a 
condición de que se transporten a un 
destino situado en el territorio del Estado 
miembro de que se trata y de que este 
haya adoptado un plan de control 
aprobado por la Comisión y elaborado 
siguiendo la metodología basada en el 
riesgo adoptada por la Comisión con 
arreglo al procedimiento contemplado en 
el artículo 119.

Or. en

Enmienda 733
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados 
por las autoridades competentes y que el 
pesaje lo lleven a cabo agentes autorizados 
para el pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen utilizando sistemas 
homologados por las autoridades 
competentes y que el pesaje lo lleven a 
cabo agentes autorizados para el pesaje de 
los productos de la pesca, a menos que el 
Estado miembro haya adoptado un plan 
de muestreo aprobado por la Comisión y 
elaborado siguiendo la metodología 
determinada por la Comisión a que se 
refiere el artículo 60, apartado 6.

Or. es

Justificación

No se entiende que se suprima un sistema, el plan de muestreo, que ha arrojado buenos 
resultados, es eficaz y supone una reducción en la carga de trabajo de operadores y 
tripulantes.

Enmienda 734
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca pertenecientes a especies o 
poblaciones sujetas a medidas de 
conservación de la Unión se pesen en el 
momento del desembarque en sistemas 
homologados por las autoridades 
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competentes y que el pesaje lo lleven a 
cabo agentes autorizados para el pesaje de 
los productos de la pesca.

Or. en

Enmienda 735
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que se apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

1. Los Estados miembros velarán por 
que las lonjas y los compradores 
autorizados apliquen procedimientos que 
permitan que todos los productos de la 
pesca se pesen en el momento del 
desembarque en sistemas homologados por 
las autoridades competentes y que el pesaje 
lo lleven a cabo agentes autorizados para el 
pesaje de los productos de la pesca.

Or. en

Enmienda 736
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el producto pesado 
inmediatamente después del desembarque 
no sea vendido en el mismo día se 
permitirá un margen de tolerancia de un 
10 % entre el peso del desembarque y el 
de la venta. Sería solamente para los 
casos en los que haya un almacenamiento 
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de producto fresco en cámaras de agentes 
autorizados, legalizado mediante un 
documento de recogida, para venderlo en 
días posteriores.

Or. es

Justificación

Como quiera que la normativa establece la obligatoriedad de pesar en el momento del 
desembarque, hay que dar una salida a la problemática que se suscita cuando, por motivos 
de comercialización, y tratar de obtener un mejor precio, hay una descarga a las cámaras 
frigoríficas de un establecimiento autorizado y la venta se produce el día o días posteriores a 
la descarga.

Enmienda 737
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del registro de un agente 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca, los Estados miembros se 
asegurarán de que el agente sea 
competente y esté adecuadamente 
equipado para realizar actividades de 
pesaje. Los Estados miembros dispondrán 
asimismo de un sistema por el que los 
agentes que ya no cumplan las 
condiciones para llevar a cabo actividades 
de pesaje dejen de estar autorizados.

2. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar que los productos de la pesca se 
pesen a bordo del buque pesquero, 
siempre que se haya adoptado el plan de 
muestreo a que se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
elaborado siguiendo la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es 
útil debido a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca 
de los puertos, sino en Urk.
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Enmienda 738
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán 
exigir la presentación a intervalos 
regulares de los registros de pesaje.

3. Los registros de pesaje se 
presentarán a los Estados miembros en 
un plazo de 24 horas después del pesaje.

Or. en

Enmienda 739
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas que se encarguen de la primera 
comercialización de los productos de la 
pesca en un Estado miembro serán 
responsables de la exactitud de las 
operaciones de pesaje, a menos que, de 
conformidad con el apartado 2, el pesaje 
se lleve a cabo a bordo del buque 
pesquero, en cuyo caso la responsabilidad 
recaerá en el capitán.

Or. en

Justificación

Los Países Bajos, Bélgica y los países escandinavos pesan principalmente sus productos de la 
pesca en el buque, los cuales han adoptado un plan de muestreo aprobado por la Comisión y 
elaborado siguiendo la metodología basada en el riesgo adoptada por esta. Esta adición es 
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útil debido a la logística. Por ejemplo, la lonja de pescado en los Países Bajos no está cerca 
de los puertos, sino en Urk.

Enmienda 740
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 119 bis, relativos a los criterios 
para el registro de los agentes facultados 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca y al contenido de los registros de 
pesaje.».

suprimido

Or. it

Enmienda 741
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 119 bis, relativos a los criterios 
para el registro de los agentes facultados 
para efectuar el pesaje de los productos de 
la pesca y al contenido de los registros de 
pesaje.

suprimido

Or. en
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Enmienda 742
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 48
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 59 bis – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que todos 
los productos de la pesca, cualquiera que 
sea su cantidad, que se desembarquen por 
primera vez en su territorio sean pesados 
en presencia de agentes oficiales antes de 
ser transportados desde el lugar de 
desembarque a otro lugar.

Or. en

Enmienda 743
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

49) El artículo 60 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Artículo 60
Pesaje de los productos de la pesca
1. Los capitanes se asegurarán de 
que el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con 
el artículo 59 bis inmediatamente después 
del desembarque, antes de que los 
productos de la pesca se almacenen, 
transporten o comercialicen.
2. Los agentes autorizados para 
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realizar el pesaje de los productos de la 
pesca cumplimentarán un registro de 
pesaje por cada desembarque y serán 
responsables de la precisión del pesaje. El 
pesador registrado conservará registros de 
pesaje durante un periodo de tres años.
3. La cifra del registro de pesaje se 
transmitirá al capitán y se utilizará para 
cumplimentar la declaración de 
desembarque y el documento de 
transporte.
4. Las autoridades competentes de un 
Estado miembro podrán exigir que todos 
los productos de la pesca, cualquiera que 
sea su cantidad, que se desembarquen por 
primera vez en su territorio sean pesados 
por de agentes oficiales, o en presencia de 
estos, antes de ser transportados desde el 
lugar de desembarque a otro lugar.
5. A modo de excepción a lo 
dispuesto en el apartado 1, los Estados 
miembros podrán autorizar que los 
productos de la pesca se pesen sin 
clasificar en el momento del desembarque 
si se cumplen las siguientes condiciones:
a) que el pesaje del producto de la 
pesca sin clasificar se efectúe en el 
momento del desembarque en un sistema 
gestionado o controlado por las 
autoridades competentes antes del 
transporte, el almacenamiento o la 
comercialización;
b) En el caso de los desembarques sin 
clasificar no destinados al consumo 
humano: que el Estado miembro haya 
adoptado un plan de muestreo basado en 
el riesgo y la Comisión haya aprobado 
dicho plan;
c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: 
que un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos 
de la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
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productores. El resultado de ese segundo 
pesaje se transmitirá al capitán.
6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá determinar una 
metodología basada en el riesgo para la 
elaboración de los planes de muestreo 
contemplados en el apartado 5, letra b), y 
aprobar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.». 

Or. pt

Enmienda 744
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen a menos que el Estado 
miembro haya adoptado un plan de 
muestreo aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en el 
riesgo adoptada por la Comisión de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 119. En 
particular, los Estados miembros podrán 
permitir que los productos pesqueros se 
pesen a bordo del buque pesquero sujeto a 
un plan de muestreo.

Or. es
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Enmienda 745
Ruža Tomašić

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen, a menos que el Estado 
miembro haya adoptado un plan de 
muestreo aprobado por la Comisión y 
elaborado siguiendo la metodología 
basada en el riesgo adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

No obstante lo dispuesto en la primera parte de este apartado, debe seguir siendo posible 
disponer de un plan de muestreo aprobado que sustituya los demás requisitos de pesaje para 
evitar una pérdida de calidad de las capturas y las posibles consecuencias económicas 
derivadas de la necesidad de pesar todas las capturas. Esta flexibilidad es especialmente 
importante para la pesca pelágica en el caso de capturas mezcladas con agua.

Enmienda 746
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen.

1. Los capitanes se asegurarán de que 
el pesaje de todas las cantidades de 
productos de la pesca sea llevado a cabo 
por especie, en sistemas de pesaje y por 
agentes autorizados de conformidad con el 
artículo 59 bis inmediatamente, a menos 
que el Estado miembro haya adoptado un 
plan de muestreo aprobado por la 
Comisión y elaborado siguiendo la 
metodología determinada por la Comisión 
a que se refiere el apartado 6.

Or. es

Justificación

No parece razonable que en la propuesta se elimine la posibilidad del pesaje por muestreo, 
que ha demostrado su buen funcionamiento y que ahorra tiempo y costes a los operadores. 
Además, el pesaje por muestreo se ha venido aplicando siguiendo planes y procedimientos 
acordados con la Comisión.

Enmienda 747
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El pesaje se realizará 
inmediatamente después del 
desembarque, antes de que los productos 
de la pesca se almacenen, transporten o 
comercialicen, salvo en los supuestos 
siguientes:
a) los Estados miembros podrán 
permitir que los productos de la pesca se 
pesen a bordo del buque pesquero, 
siempre que se haya adoptado el plan de 
muestreo a que se refiere el apartado 1;
b) los Estados miembros podrán 
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permitir que los productos de la pesca se 
pesen después del transporte desde el 
lugar de desembarque, a condición de que 
se transporten a un destino situado en el 
territorio del Estado miembro de que se 
trata y de que este haya adoptado un plan 
de control aprobado por la Comisión y 
basado en la metodología basada en 
análisis de riesgos adoptada por la 
Comisión con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 119;
c) si todos los productos 
desembarcados van a ser transportados 
para su venta a otro puerto distinto al de 
desembarque dentro del mismo Estado 
miembro, los Estados miembros podrán 
permitir que los productos se pesen en el 
puerto de destino, inmediatamente antes 
de su venta o almacenamiento. En dicho 
caso los productos pesqueros deberán ir 
acompañados del correspondiente 
documento de transporte o documento 
sustitutivo con las cantidades de capturas 
estimadas (peso procesado) las cuales no 
podrán exceder el margen máximo de 
tolerancia establecido en el artículo 14;
d) Las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que se 
desembarquen los productos de la pesca 
podrán autorizar el transporte de dichos 
productos antes de su pesaje a los 
compradores registrados, las lonjas 
autorizadas u otros organismos o 
personas encargados de su primera 
comercialización en otro Estado miembro. 
Dicha autorización quedará supeditada al 
plan de control al que se refiere la letra 
b);
e) Los buques pesqueros que 
desembarquen fuera del territorio de la 
Unión podrán pesar los productos 
pesqueros después de su transporte desde 
el lugar de desembarque siempre que el 
Estado miembro del pabellón haya 
adoptado un plan de control aprobado por 
la Comisión y basado en la metodología 
determinada por la Comisión a que se 
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refiere el apartado 6, todo ello sin 
perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos 
de pesca de la Unión con países terceros.

Or. es

Enmienda 748
Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar que los productos de la pesca se 
pesen:
a) a bordo del buque pesquero, 
siempre que se haya adoptado un plan de 
muestreo establecido por la Comisión de 
conformidad con el apartado 6; o
b) después del transporte hasta un 
destino situado en el territorio del Estado 
miembro en el que se haya efectuado el 
desembarque, de conformidad con un 
plan de control adoptado con arreglo al 
apartado 6.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 749
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema



AM\1204725ES.docx 43/180 PE650.705v01-00

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar que los productos de la pesca se 
pesen a bordo del buque pesquero, 
siempre que se haya adoptado un plan de 
muestreo establecido por la Comisión de 
conformidad con el apartado 6.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 750
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cifra del registro de pesaje se 
transmitirá al capitán y se utilizará para 
cumplimentar la declaración de 
desembarque y el documento de transporte.

3. La cifra del registro de pesaje se 
transmitirá al capitán y se utilizará para 
cumplimentar la declaración de 
desembarque y, si procede, el documento 
de transporte. Si la venta se realiza en un 
puerto distinto al del desembarque, puede 
permitirse una diferencia entre el pesaje 
efectuado antes del transporte y el pesaje 
efectuado en la lonja de pescado en la que 
se vendan los productos de la pesca 
transportados, que sea proporcional a la 
distancia recorrida.
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Or. en

Enmienda 751
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La cifra del registro de pesaje se 
transmitirá al capitán y se utilizará para 
cumplimentar la declaración de 
desembarque y el documento de transporte.

3. La cifra del registro de pesaje se 
transmitirá inmediatamente al capitán y se 
utilizará para cumplimentar la declaración 
de desembarque y el documento de 
transporte.

Or. en

Enmienda 752
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 753
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el caso de los desembarques sin 
clasificar no destinados al consumo 
humano: que el Estado miembro haya 
adoptado un plan de muestreo basado en el 
riesgo y la Comisión haya aprobado dicho 
plan;

b) Que el Estado miembro haya 
adoptado un plan de muestreo basado en el 
riesgo y la Comisión haya aprobado dicho 
plan;

Or. es
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Enmienda 754
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: 
que un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos 
de la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
productores. El resultado de ese segundo 
pesaje se transmitirá al capitán.

suprimida

Or. es

Enmienda 755
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: que 
un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos de 
la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
productores. El resultado de ese segundo 
pesaje se transmitirá al capitán.

c) En el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano: que 
un pesador registrado lleve a cabo un 
segundo pesaje por especie de productos de 
la pesca. Ese segundo pesaje podrá 
efectuarse, después del transporte, en una 
lonja, en las instalaciones de una 
organización registrada de compradores o 
productores. El resultado de ese segundo 
pesaje se transmitirá inmediatamente al 
capitán.

Or. en
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Enmienda 756
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en el caso de los productos de la 
pesca destinados al consumo humano, los 
Estados miembros podrían autorizar el 
pesaje de los productos de la pesca sin 
clasificar para su comercialización con 
arreglo a la excepción del artículo 56 bis, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Tradicionalmente, las lonjas de pescado locales han comercializado conjuntamente varios 
tipos de pescado que, por separado, no tienen valor comercial, pero que, comercializados 
conjuntamente como producto denominado «pescado para sopa», sí que lo tienen. El artículo 
56 bis, apartado 3, contempla la posibilidad de comercializar el pescado para sopa, dado que 
permite la comercialización en el mismo lote de productos de la pesca de varias especies. Por 
lo tanto, debe establecerse una excepción en el pesaje complementaria a la excepción en la 
creación de lotes para la comercialización.

Enmienda 757
Ruža Tomašić

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
permitir que los productos de la pesca se 
pesen después del transporte desde el 
lugar de desembarque, a condición de que 
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se transporten a un destino en el territorio 
del Estado miembro de que se trate y de 
que dicho Estado miembro haya adoptado 
un plan de control aprobado por la 
Comisión y elaborado siguiendo la 
metodología basada en el riesgo adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

No obstante lo dispuesto en la primera parte de este apartado, debe seguir siendo posible 
disponer de un plan de muestreo aprobado que sustituya los demás requisitos de pesaje para 
evitar una pérdida de calidad de las capturas y las posibles consecuencias económicas 
derivadas de la necesidad de pesar todas las capturas.

Enmienda 758
Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá determinar una 
metodología basada en el riesgo para la 
elaboración de los planes de muestreo 
contemplados en el apartado 5, letra b), y 
aprobar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá:

a) establecer el plan de muestreo a 
que se refiere el apartado 1 bis;
b) adoptar planes de control; o
c) determinar una metodología basada 
en el riesgo para la elaboración de los 
planes de muestreo contemplados en el 
apartado 5, letra b), y aprobar dichos 
planes. Dichos actos de ejecución se 
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 759
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá determinar una 
metodología basada en el riesgo para la 
elaboración de los planes de muestreo 
contemplados en el apartado 5, letra b), y 
aprobar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 119, apartado 2.

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá:

a) establecer el plan de muestreo a 
que se refiere el apartado 1 bis; o
b) determinar una metodología basada 
en el riesgo para la elaboración de los 
planes de muestreo contemplados en el 
apartado 5, letra b), y aprobar dichos 
planes. 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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Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 760
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá determinar una 
metodología basada en el riesgo para la 
elaboración de los planes de muestreo 
contemplados en el apartado 5, letra b), y 
aprobar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2..

6. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá determinar una 
metodología basada en el riesgo para la 
elaboración de los planes de muestreo 
contemplados en los apartados anteriores, 
y aprobar dichos planes. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2..

Or. es

Enmienda 761
Ruža Tomašić

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se 
desembarquen los productos de la pesca 
podrán autorizar el transporte de dichos 
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productos antes de su pesaje a los 
compradores autorizados, las lonjas 
autorizadas u otros organismos o 
personas encargados de su primera 
comercialización en otro Estado miembro. 
Esta autorización quedará supeditada a 
un programa común de control entre los 
Estados miembros interesados, según lo 
dispuesto en el artículo 94, aprobado por 
la Comisión y elaborado siguiendo la 
metodología basada en el riesgo adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

No obstante lo dispuesto en la primera parte de este apartado, debe seguir siendo posible 
disponer de un plan de muestreo aprobado que sustituya los demás requisitos de pesaje para 
evitar una pérdida de calidad de las capturas y las posibles consecuencias económicas 
derivadas de la necesidad de pesar todas las capturas.

Enmienda 762
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
permitir que los productos pesqueros se 
pesen después del transporte desde el 
lugar de desembarque, a condición de que 
se transporten a un destino en el territorio 
del Estado miembro de que se trate y de 
que dicho Estado miembro haya adoptado 
un plan de control aprobado por la 
Comisión y basado en la metodología 
basada en el riesgo adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
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119.

Or. es

Enmienda 763
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
permitir que los productos de la pesca se 
pesen después del transporte desde el 
lugar de desembarque, a condición de que 
se transporten a un destino en el territorio 
del Estado miembro de que se trate y de 
que dicho Estado miembro haya adoptado 
un plan de control aprobado por la 
Comisión y elaborado siguiendo la 
metodología basada en el riesgo adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 764
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 49
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se 
desembarquen los productos de la pesca 
podrán permitir el transporte, antes del 
pesaje de dichos productos, a 
compradores registrados, subastas 
registradas u otros organismos o personas 
que se encarguen de la primera 
comercialización de los productos de la 
pesca en otro Estado miembro. Esta 
autorización estará sujeta a un programa 
de control común entre los Estados 
miembros interesados, según lo dispuesto 
en el artículo 94, que habrá sido aprobado 
por la Comisión y se basará en la 
metodología basada en el riesgo adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. es

Enmienda 765
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se 
desembarquen los productos de la pesca 
podrán autorizar el transporte de dichos 
productos antes de su pesaje a los 
compradores autorizados, las lonjas 
autorizadas u otros organismos o 
personas encargados de su primera 
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comercialización en otro Estado miembro. 
Esta autorización quedará supeditada a 
un programa común de control entre los 
Estados miembros interesados, según lo 
dispuesto en el artículo 94, aprobado por 
la Comisión y elaborado siguiendo la 
metodología basada en el riesgo adoptada 
por la Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 766
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. No obstante lo dispuesto en 
el apartado 1, los buques pesqueros que 
desembarquen fuera del territorio de la 
Unión podrán pesar los productos 
pesqueros después de su transporte desde 
el lugar de desembarque siempre que el 
Estado miembro de pabellón haya 
adoptado un plan de control aprobado por 
la Comisión y basado en la metodología 
basada en el riesgo adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. es
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Enmienda 767
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 49
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 – apartado 6 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. No obstante lo establecido 
en el apartado 1, los buques pesqueros 
que desembarquen fuera del territorio de 
la Unión estarán autorizados a pesar los 
productos de la pesca después de su 
transporte desde el lugar de desembarque, 
siempre que el Estado miembro de 
pabellón haya adoptado un plan de 
control aprobado por la Comisión y 
elaborado siguiendo la metodología 
basada en el riesgo adoptada por la 
Comisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
119.

Or. en

Justificación

Es necesario mantener las excepciones relativas al pesaje a bordo y después del transporte. 
En algunos casos, no hay lonja con sistema de pesaje en el lugar de desembarque. En tales 
casos, ha de ser posible realizar el pesaje después del transporte. Para que exista igualdad 
de condiciones, es necesario un plan uniforme de muestreo y control establecido mediante un 
acto de ejecución.

Enmienda 768
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 50
 Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis
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Texto de la Comisión Enmienda

50) Se inserta el artículo 60 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 60 bis
Normas de desarrollo sobre el pesaje
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;
b) los registros de pesaje;
c) el momento del pesaje;
d) los sistemas de pesaje;
e) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;
f) la deducción del hielo y el agua;
g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca.
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
de arenque, caballa y jurel;
b) los puertos de pesaje;
c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;
d) la descarga;
e) el cuaderno diario de pesca;
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f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;
g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;
h) el pesaje de pescado congelado;
i) la conservación de registros de 
pesaje;
j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;
k) los controles cruzados;
l) el seguimiento del pesaje. »

Or. it

Enmienda 769
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis

Texto de la Comisión Enmienda

50) Se inserta el artículo 60 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 60 bis
Normas de desarrollo sobre el pesaje
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;
b) los registros de pesaje;
c) el momento del pesaje;
d) los sistemas de pesaje;
e) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;
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f) la deducción del hielo y el agua;
g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca;
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
de arenque, caballa y jurel;
b) los puertos de pesaje;
c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;
d) la descarga;
e) el cuaderno diario de pesca;
f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;
g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;
h) el pesaje de pescado congelado;
i) la conservación de registros de 
pesaje;
j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;
k) los controles cruzados;
l) el seguimiento del pesaje. ».

Or. fr

Enmienda 770
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 50
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

50) Se inserta el artículo 60 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 60 bis
Normas de desarrollo sobre el pesaje
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación de los 
procedimientos de pesaje;
b) los registros de pesaje;
c) el momento del pesaje;
d) los sistemas de pesaje;
e) el pesaje de productos de la pesca 
congelados;
f) la deducción del hielo y el agua;
(g) el acceso de las autoridades 
competentes a los sistemas de pesaje, los 
registros de pesaje, las declaraciones 
escritas y las instalaciones en las que se 
almacenen o transformen productos de la 
pesca;
2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas especiales para el pesaje de 
determinadas especies pelágicas. Dichas 
normas podrán tener por objeto:
a) la determinación del 
procedimiento de pesaje de las capturas 
de arenque, caballa y jurel;
b) los puertos de pesaje;
c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;
d) la descarga;
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e) el cuaderno diario de pesca;
f) las instalaciones de gestión 
pública para el pesaje;
g) las instalaciones de gestión 
privada para el pesaje;
h) el pesaje de pescado congelado;
i) la conservación de registros de 
pesaje;
j) la nota de venta y la declaración 
de recogida;
k) los controles cruzados;
l) el seguimiento del pesaje.». 

Or. pt

Enmienda 771
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas generales de pesaje. Dichas normas 
podrán tener por objeto:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis por los que se establezcan 
normas generales de pesaje de productos 
de la pesca pertenecientes a especies o 
poblaciones sujetas a medidas de 
conservación de la Unión. Dichas normas 
podrán tener por objeto:

Or. en

Enmienda 772
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 50
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 60 bis – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la información a las autoridades 
competentes antes de la entrada en el 
puerto;

c) la información que debe enviarse a 
las autoridades competentes antes de la 
entrada en el puerto;

Or. en

Enmienda 773
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 51
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 61

Texto de la Comisión Enmienda

51) Se suprime el artículo 61. suprimido

Or. pt

Enmienda 774
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 52
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar por medios electrónicos 
la información a que se refiere el artículo 
64, apartado 1, y enviar por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar por medios electrónicos 
la información a que se refiere el artículo 
64, apartado 1, y enviar por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
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del Estado miembro en el que se realice la 
primera venta una nota de venta que 
contenga tal información en las 24 horas 
siguientes a la comercialización. La 
responsabilidad de la exactitud de las notas 
de venta recaerá en tales compradores, 
lonjas, organismos o personas.

del Estado miembro en el que se realice la 
primera venta una nota de venta que 
contenga tal información en las 48 horas 
siguientes a la comercialización. La 
responsabilidad de la exactitud de las notas 
de venta recaerá en tales compradores, 
lonjas, organismos o personas.

Or. es

Enmienda 775
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 52
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar por medios electrónicos 
la información a que se refiere el 
artículo 64, apartado 1, y enviar por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se realice la 
primera venta una nota de venta que 
contenga tal información en las 24 horas 
siguientes a la comercialización. La 
responsabilidad de la exactitud de las notas 
de venta recaerá en tales compradores, 
lonjas, organismos o personas.

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar por medios electrónicos 
la información a que se refiere el artículo 
64, apartado 1, y enviar por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se realice la 
primera venta una nota de venta que 
contenga tal información en las 48 horas 
siguientes a la comercialización. La 
responsabilidad de la exactitud de las notas 
de venta recaerá en tales compradores, 
lonjas, organismos o personas.

Or. en

Justificación

La enmienda propone atenerse a las 48 horas establecidas en el Reglamento actual.
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Enmienda 776
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 52
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar por medios electrónicos 
la información a que se refiere el 
artículo 64, apartado 1, y enviar por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro en el que se realice la 
primera venta una nota de venta que 
contenga tal información en las 24 horas 
siguientes a la comercialización. La 
responsabilidad de la exactitud de las notas 
de venta recaerá en tales compradores, 
lonjas, organismos o personas.

1. Los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables de la 
comercialización de productos de la pesca 
desembarcados en un Estado miembro 
deberán registrar la información a que se 
refiere el artículo 64, apartado 1, y enviar 
por medios electrónicos a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se realice la primera venta una nota de 
venta que contenga tal información en las 
24 horas siguientes a la comercialización. 
La responsabilidad de la exactitud de las 
notas de venta recaerá en tales 
compradores, lonjas, organismos o 
personas.

Or. bg

Enmienda 777
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 52
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 62 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo relativas al registro de 
compradores, la indicación del precio en 
las notas de venta, el formato de las notas 
de venta, el registro electrónico y la 
presentación electrónica de las notas de 

6. Las normas de desarrollo del 
presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.
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venta. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. pt

Enmienda 778
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 64 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las notas de venta a que se refiere el 
artículo 62 contendrán como mínimo los 
datos siguientes:

Las notas de venta a que se refiere el 
artículo 62 tendrán el mismo formato en 
toda la Unión y contendrán como mínimo 
los datos siguientes:

Or. it

Enmienda 779
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 64 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el código 3-alfa de la FAO, el 
nombre científico y la denominación 
comercial común de cada especie, y la 
zona geográfica correspondiente en la que 
se han efectuado las capturas;

Or. en

Justificación

Algunas especies y subespecies no tienen un código 3-alfa de la FAO específico y en este caso 
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se utiliza un código genérico para el género, que es importante para incluir el nombre 
científico y la denominación comercial común en las notas de venta.

Enmienda 780
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 64 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las cantidades de cada especie 
puestas en el mercado o registradas en una 
subasta en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares;

e) las cantidades de cada especie 
puestas en el mercado o registradas en una 
subasta en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto y, cuando 
proceda, por número de ejemplares;

Or. en

Enmienda 781
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 30 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. pt
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Enmienda 782
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 65 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 5 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

El consumidor que adquiera productos 
cuyo peso no exceda de 30 kilogramos de 
productos de la pesca por consumidor y por 
día y que posteriormente no sean 
comercializados, sino utilizados 
únicamente para consumo privado, estará 
exento de las disposiciones previstas en los 
artículos 62 y 64.

Or. it

Justificación

En algunos contextos culturales no es insólito que un consumidor compre cantidades 
superiores a cinco kilogramos exclusivamente para consumo doméstico.

Enmienda 783
Romana Tomc, Franc Bogovič, Balázs Hidvéghi, Milan Zver

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los productos de la pesca 
estén destinados a la venta en una fase 
posterior, los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables del 
almacenamiento o la comercialización de 
productos de la pesca desembarcados en un 
Estado miembro deberán registrar por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el apartado 3 y presentarán por 

1. Cuando los productos de la pesca 
estén destinados a la venta en una fase 
posterior, los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables del 
almacenamiento o la comercialización de 
productos de la pesca desembarcados en un 
Estado miembro deberán registrar por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el apartado 3 y presentarán una 
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medios electrónicos una declaración de 
recogida a las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que se produzca la 
recogida en las 24 horas siguientes a la 
finalización del desembarque. La 
presentación de la declaración de recogida 
y su exactitud serán responsabilidad de 
dichos compradores, lonjas u otros 
organismos o personas.

declaración de recogida a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se produzca la recogida en las 24 horas 
siguientes a la finalización del 
desembarque. La presentación de la 
declaración de recogida y su exactitud 
serán responsabilidad de dichos 
compradores, lonjas u otros organismos o 
personas.

Or. en

Justificación

Se mantendrá la posibilidad de que las declaraciones de recogida se registren en papel, 
siempre que tras su presentación se conviertan a formato digital.

Enmienda 784
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los productos de la pesca 
estén destinados a la venta en una fase 
posterior, los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables del 
almacenamiento o la comercialización de 
productos de la pesca desembarcados en un 
Estado miembro deberán registrar por 
medios electrónicos la información a que 
se refiere el apartado 3 y presentarán por 
medios electrónicos una declaración de 
recogida a las autoridades competentes del 
Estado miembro en el que se produzca la 
recogida en las 24 horas siguientes a la 
finalización del desembarque. La 
presentación de la declaración de recogida 
y su exactitud serán responsabilidad de 
dichos compradores, lonjas u otros 
organismos o personas.

1. Cuando los productos de la pesca 
estén destinados a la venta en una fase 
posterior, los compradores autorizados, las 
lonjas autorizadas u otros organismos o 
personas autorizados por los Estados 
miembros que sean responsables del 
almacenamiento o la comercialización de 
productos de la pesca desembarcados en un 
Estado miembro deberán registrar la 
información a que se refiere el apartado 3 y 
presentarán por medios electrónicos una 
declaración de recogida a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el que 
se produzca la recogida en las 24 horas 
siguientes a la finalización del 
desembarque. La presentación de la 
declaración de recogida y su exactitud 
serán responsabilidad de dichos 
compradores, lonjas u otros organismos o 
personas.
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Or. bg

Enmienda 785
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 66 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el puerto y la fecha de 
desembarque;

b) el puerto y la fecha y hora de inicio 
y de finalización del desembarque;

Or. en

Enmienda 786
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 66 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el código 3-alfa de la FAO, el 
nombre científico y la denominación 
comercial común de cada especie, y la 
zona geográfica pertinente en la que se han 
efectuado las capturas;

Or. en

Enmienda 787
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 54
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 66 – apartado 3 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) las cantidades de cada especie 
almacenadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación y conservación del producto 
o, cuando proceda, por número de 
ejemplares;

e) las cantidades de cada especie 
almacenadas, en kilogramos de peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación y conservación del producto 
y, cuando proceda, por número de 
ejemplares;

Or. en

Enmienda 788
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas. El transportista deberá 
presentar, dentro de las 48 horas 
siguientes a la carga, un documento de 
transporte a las autoridades competentes 
del Estado miembro en cuyo territorio se 
haya efectuado el desembarque o a otros 
organismos autorizados por él.

Or. es

Enmienda 789
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas. En las 48 horas siguientes a 
la carga de los productos en el vehículo de 
transporte, el transportista presentará el 
documento de transporte a las autoridades 
competentes del Estado miembro en cuyo 
territorio se realizó el desembarque o a 
otros organismos por él autorizados.

Or. en

Justificación

Es fundamental incluir en este apartado una referencia específica al plazo de presentación 
del documento de transporte a las autoridades competentes, según lo establecido en el 
Reglamento actual. Es necesario establecer un plazo de presentación a fin de evitar la 
pérdida de tiempo entre el desembarque y el transporte de los productos de la pesca y, 
evidentemente, la pérdida de calidad de las capturas después del desembarque.

Enmienda 790
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas. El transportista entregará, 
en un plazo de 48 horas después del 
desembarque, un documento de 
transporte a las autoridades competentes 
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del Estado miembro en cuyo territorio 
haya tenido lugar el desembarque.

Or. es

Justificación

El necesario control del transporte debe ser compatible con las necesidades operativas de los 
productores y de los mercados de pesca, así como ser ágil y simplificado. En este caso, se 
deben flexibilizar las obligaciones relativas al transporte para evitar costes añadidos a los 
operadores, tanto en tiempo como en pérdida de valor del producto.

Enmienda 791
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado en uno de los Estados miembros 
de la Unión Europea o antes de la puesta 
en el mercado de un tercer país deberán ir 
acompañados de un documento de 
transporte que indique los productos de la 
pesca y las cantidades transportadas.

Or. it

Justificación

Enmienda necesaria para una mayor claridad.

Enmienda 792
Tatjana Ždanoka, Diana Riba i Giner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos de la pesca 
transportados antes de su puesta en el 
mercado o antes de la primera venta en un 
tercer país deberán ir acompañados de un 
documento de transporte que indique los 
productos de la pesca y las cantidades 
transportadas.

1. Los productos de la pesca 
desembarcados y transportados antes de su 
puesta en el mercado o antes de la primera 
venta en un tercer país deberán ir 
acompañados de un documento de 
transporte que indique los productos de la 
pesca y las cantidades transportadas.

Or. en

Justificación

El documento de transporte debe cumplimentarse exclusivamente para los productos marinos 
capturados por embarcaciones. Esta obligación no es aplicable a los pescadores a pie.

Enmienda 793
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista transmitirá el 
documento de transporte por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro del pabellón, del 
Estado miembro de desembarque, de los 
Estados miembros de tránsito y del Estado 
miembro de destino del producto de la 
pesca, según proceda.

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista o el agente 
autorizado para el pesaje de los productos 
de la pesca transmitirá el documento de 
transporte por medios electrónicos a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro del pabellón, del Estado miembro 
de desembarque, de los Estados miembros 
de tránsito y del Estado miembro de 
destino del producto de la pesca, según 
proceda.

Or. es

Enmienda 794
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista transmitirá el 
documento de transporte por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro del pabellón, del 
Estado miembro de desembarque, de los 
Estados miembros de tránsito y del Estado 
miembro de destino del producto de la 
pesca, según proceda.

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 795
Ivo Hristov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista transmitirá el 
documento de transporte por medios 
electrónicos a las autoridades competentes 
del Estado miembro del pabellón, del 
Estado miembro de desembarque, de los 
Estados miembros de tránsito y del Estado 
miembro de destino del producto de la 
pesca, según proceda.

2. Antes de que comience el 
transporte, el transportista transmitirá el 
documento de transporte a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, del Estado miembro de 
desembarque, de los Estados miembros de 
tránsito y del Estado miembro de destino 
del producto de la pesca, según proceda.

Or. bg

Enmienda 796
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El transportista será responsable de 
la exactitud del documento de transporte.

3. El transportista o el agente 
autorizado para el pesaje de los productos 
de la pesca será responsable de la exactitud 
del documento de transporte.

Or. es

Enmienda 797
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) el código 3-alfa de la FAO, el 
nombre científico y la denominación 
comercial común de cada especie, y la 
zona geográfica correspondiente en la que 
se han efectuado las capturas;

Or. en

Enmienda 798
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
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presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino;

presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino. El margen de 
tolerancia autorizado en las cantidades 
anotadas en el documento de transporte 
será del 5 % cuando la distancia a 
recorrer sea inferior a 500 km y del 15 % 
cuando sea superior;

Or. es

Enmienda 799
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos en peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto o, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino;

d) las cantidades de cada especie 
transportadas, en kilogramos de peso del 
producto, desglosadas por tipo de 
presentación del producto y, cuando 
proceda, por número de ejemplares y, en su 
caso, por lugares de destino;

Or. en

Enmienda 800
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 
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a una distancia máxima de 20 km del lugar 
de desembarque.

a una distancia máxima de 60 km del lugar 
de desembarque.

Or. en

Enmienda 801
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 
a una distancia máxima de 20 km del lugar 
de desembarque.

5. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán autorizar 
excepciones a la obligación prevista en el 
apartado 1 si los productos de la pesca se 
transportan dentro de una zona portuaria o 
a una distancia máxima de 50 km del lugar 
de desembarque.

Or. es

Enmienda 802
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El transportista estará exento de la 
obligación establecida en el presente 
artículo si el documento de transporte se 
sustituye por una copia de la declaración 
de desembarque a que se refiere el 
artículo 23 correspondiente a las 
cantidades transportadas, o cualquier 
documento equivalente que contenga el 
mismo nivel de información.



AM\1204725ES.docx 77/180 PE650.705v01-00

ES

Or. pt

Enmienda 803
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 56
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 68 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El transportista estará exento de 
los requisitos del presente artículo si:
a) el documento de transporte se 
sustituye por una copia de la declaración 
del diario de pesca electrónico, o de la 
declaración de desembarque 
correspondiente a las cantidades 
transportadas, o cualquier otro 
documento equivalente; y
b) esos documentos contienen la 
misma información que se indica en el 
apartado 4.

Or. es

Enmienda 804
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 57 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 71 – apartado 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

57 bis) En el artículo 71, apartado 1, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:

a) los avistamientos de buques 
pesqueros por buques de inspección o 
aeronaves de vigilancia;

«a) los avistamientos de buques 
pesqueros por buques de inspección o 
aeronaves de vigilancia, u otros medios de 
vigilancia; ».
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Or. en

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

Enmienda 805
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 57 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n º 1224/2009
Artículo 71 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

(57 bis) En el artículo 71, el 
apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

3. Si el avistamiento o la detección se 
refiere a un buque pesquero de otro Estado 
miembro o de un tercer país y los datos del 
avistamiento o la detección no se 
corresponden con el resto de la 
información de que dispone el Estado 
miembro ribereño y si este no está en 
condiciones de tomar medidas 
suplementarias, hará constar sus 
comprobaciones en un informe de 
vigilancia y lo enviará sin demora, y si es 
posible por vía electrónica, al Estado 
miembro de pabellón o a los terceros países 
de que se trate. Si se trata de un buque de 
un tercer país, el informe de vigilancia 
también se enviará a la Comisión o al 
organismo designado por esta.

«3. Si el avistamiento o la detección se 
refiere a un buque pesquero de otro Estado 
miembro o de un tercer país y los datos del 
avistamiento o la detección no se 
corresponden con el resto de la 
información de que dispone el Estado 
miembro ribereño y si este no está en 
condiciones de tomar medidas 
suplementarias, hará constar sus 
comprobaciones en un informe de 
vigilancia, cuyo formato será uniforme en 
toda la Unión, y lo enviará sin demora, y 
por vía electrónica, al Estado miembro de 
pabellón o a los terceros países de que se 
trate. Si se trata de un buque de un tercer 
país, el informe de vigilancia también se 
enviará a la Comisión o al organismo 
designado por esta.»

Or. xm

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

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 71, 
apartado 3) que no figuraba en la propuesta de la Comisión.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Enmienda 806
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 58
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 71 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

58) En el artículo 71, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:

58) En el artículo 71 se suprime el 
apartado 5.

«5. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas 
sobre el formato del informe de vigilancia. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. pt

Enmienda 807
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se haya establecido 
de conformidad con el Tratado un 
programa de observación en materia de 
control de la Unión, los observadores 
encargados del control a bordo de los 
buques pesqueros designados por los 
Estados miembros controlarán que los 
buques cumplen las normas de la política 
pesquera común. Desempeñarán todas las 
funciones previstas en el programa de 
observación y, en particular, registrarán las 
actividades pesqueras del buque y 
examinarán los documentos pertinentes.

1. En caso de que se haya establecido 
de conformidad con el Tratado un 
programa de observación en materia de 
control de la Unión, los observadores 
encargados del control a bordo de los 
buques pesqueros designados por los 
Estados miembros controlarán que los 
buques cumplen las normas de la política 
pesquera común y las normas aplicables 
en las aguas del tercer país o en las zonas 
de alta mar en las que esté faenando el 
buque. Desempeñarán todas las funciones 
previstas en el programa de observación y, 
en particular, registrarán las actividades 
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pesqueras del buque y examinarán los 
documentos pertinentes.

Or. en

Enmienda 808
Manuel Bompard, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que se haya establecido 
de conformidad con el Tratado un 
programa de observación en materia de 
control de la Unión, los observadores 
encargados del control a bordo de los 
buques pesqueros designados por los 
Estados miembros controlarán que los 
buques cumplen las normas de la política 
pesquera común. Desempeñarán todas las 
funciones previstas en el programa de 
observación y, en particular, registrarán las 
actividades pesqueras del buque y 
examinarán los documentos pertinentes.

1. En caso de que se haya establecido 
de conformidad con el Tratado un 
programa de observación en materia de 
control de la Unión, los observadores 
encargados del control a bordo de los 
buques pesqueros designados por los 
Estados miembros controlarán que los 
buques cumplen las normas de la política 
pesquera común, incluidas las 
obligaciones relativas a las medidas 
técnicas y a la protección del medio 
ambiente marino. Desempeñarán todas las 
funciones previstas en el programa de 
observación y, en particular, registrarán las 
actividades pesqueras del buque y 
examinarán los documentos pertinentes.

Or. fr

Justificación

Es necesario encomendar explícitamente a los observadores a bordo la misión de comprobar 
el respeto de las medidas técnicas de la política pesquera común que permiten la 
conservación de las especies, en particular de las especies sensibles, y la protección del 
medio ambiente marino.

Enmienda 809
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estarán certificados y formados 
para el desempeño de sus tareas por el 
Estado miembro;

a) estarán certificados y formados en 
el respeto de las normas de la política 
pesquera común y las medidas técnicas de 
conservación de los recursos pesqueros y 
protección de los ecosistemas marinos 
para el desempeño de sus tareas por el 
Estado miembro;

Or. fr

Enmienda 810
Manuel Bompard, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) recibirán formaciones regulares 
para adaptarse a las modificaciones de la 
reglamentación europea;

Or. fr

Justificación

Es importante asegurarse de que los observadores encargados del control a bordo de los 
buques reciban una formación no solo inicial, sino también periódica, de manera que puedan 
adaptarse a las evoluciones del marco europeo de regulación de las actividades pesqueras. 
Deben estar disponibles estas formaciones, en particular en materia de revisión de las 
medidas técnicas aplicables cuya buena aplicación deben poder verificar los observadores.

Enmienda 811
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 5

Texto en vigor Enmienda

b bis. El apartado 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

5. Los observadores encargados del 
control elaborarán un informe de 
observación, si es posible por medios 
electrónicos, y lo transmitirán sin tardanza 
a sus autoridades competentes y a las 
autoridades del Estado miembro de 
pabellón, si fuera necesario empleando los 
medios electrónicos de transmisión que 
haya a bordo del buque pesquero. Los 
Estados miembros incluirán el informe en 
la base de datos contemplada en el artículo 
78.

«5. Los observadores encargados del 
control elaborarán un informe de 
observación, por medios electrónicos, y lo 
transmitirán sin tardanza a sus autoridades 
competentes y a las autoridades del Estado 
miembro de pabellón, si fuera necesario 
empleando los medios electrónicos de 
transmisión que haya a bordo del buque 
pesquero. Los Estados miembros incluirán 
el informe en la base de datos contemplada 
en el artículo 78.»

Or. xm

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

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 73, 
apartado 5) que no figuraba en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 812
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 59 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 6

Texto en vigor Enmienda

b bis) En el artículo 73, el apartado 6 se 
modifica como sigue:

6. Si el informe de observación indica 
que el buque observado realizó actividades 
pesqueras contrarias a las normas de la 

«6. Si el informe de observación indica 
que el buque observado realizó actividades 
pesqueras contrarias a las normas de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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política pesquera común, las autoridades 
competentes a que se refiere el apartado 4 
tomarán todas las medidas adecuadas para 
investigar el caso.

política pesquera común o a 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 a que se refiere el apartado 4 
tomarán todas las medidas adecuadas para 
investigar el caso. ».

Or. en

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

Enmienda 813
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra b ter (nueva)
Reglamento (CE) n º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 8

Texto en vigor Enmienda

b ter) El apartado 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

8. Todos los costes derivados de las 
actividades realizadas por los observadores 
encargados del control al amparo del 
presente artículo serán asumidos por el 
Estado miembro de pabellón. Los Estados 
miembros podrán facturar estos costes, 
total o parcialmente, a los operadores de 
los buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón que participen en la pesquería 
en cuestión.

«8. Todos los costes derivados de las 
actividades realizadas por los observadores 
encargados del control al amparo del 
presente artículo serán asumidos por el 
Estado miembro de pabellón.»

Or. xm

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

Justificación

Con esta enmienda se pretende modificar una disposición del acto vigente (artículo 73, 
apartado 8) que no figuraba en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 814
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la identificación de los buques 
para la aplicación de un programa de 
control a cargo de observadores;
b) el formato y el contenido de los 
informes de los observadores;
c) el sistema de comunicación de los 
observadores encargados del control;
d) las normas relativas a la seguridad 
de los observadores encargados del 
control en los buques;
e) las medidas para garantizar la 
independencia de los observadores 
encargados del control, incluidas las 
modalidades correspondientes a su 
remuneración;
f) las funciones de los observadores 
encargados del control, incluso en caso de 
sospecha de infracción grave.».

Or. pt

Enmienda 815
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 59 – letra c
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 73 – apartado 9 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pt

Enmienda 816
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el formato y el contenido de los 
informes de los observadores;

b) el formato, que es el mismo en toda 
la Unión, y el contenido de los informes de 
los observadores;

Or. it

Enmienda 817
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes desempeñarán sus 
funciones de acuerdo con el Derecho de la 
Unión. Prepararán y efectuarán las 
inspecciones, de forma no discriminatoria, 
en el mar, en los puertos, durante el 
transporte, en las instalaciones de 
transformación y a lo largo de la cadena de 
suministro de los productos de la pesca.

2. Los agentes desempeñarán sus 
funciones de acuerdo con el Derecho de la 
Unión. Prepararán y efectuarán las 
inspecciones, de forma no discriminatoria, 
en el mar, en la costa, en los puertos, 
durante el transporte, en las instalaciones 
de transformación y a lo largo de la cadena 
de suministro de los productos de la pesca.

Or. en
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Enmienda 818
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La descripción incluye también el cumplimiento por parte de las actividades de las normas de 
la PPC, por lo que el descarte debe incluirse también, en cumplimiento de las disposiciones 
del correspondiente plan de descarte.

Enmienda 819
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 820
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 821
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) el marcado de los buques y de los 
artes de pesca;

d) el marcado y la identificación de 
los buques y de los artes de pesca;

Or. en

Enmienda 822
Manuel Bompard, João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el respeto de las obligaciones 
relativas a las medidas técnicas de la 
política pesquera común, en particular las 
medidas relativas a la reducción de las 
capturas accidentales de especies 
sensibles;

Or. fr

Justificación

Las medidas técnicas constituyen un aspecto fundamental de la política pesquera común, en 
particular por lo que se refiere a la conservación de los recursos pesqueros frente a la 
sobreexplotación. Las medidas relativas a la reducción de las capturas accidentales de 
especies sensibles son especialmente importantes debido a la frágil situación de esas 
especies. Por lo tanto, es necesario conceder prioridad a la verificación del respeto de dichas 
medidas en el mandato de los observadores a bordo.

Enmienda 823
France Jamet

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

suprimido

Or. fr

Enmienda 824
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

suprimido

Or. pt

Enmienda 825
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de sistemas de CCTV, 
cuando proceda, y de otros dispositivos 
electrónicos de control, como la 
documentación completa de la pesca, si 
están admitidos;

Or. en

Justificación

El uso de la tecnología de CCTV solo será voluntario u obligatorio temporalmente para los 
buques con un grado elevado de incumplimiento.

Enmienda 826
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de sistemas de CCTV, 
cuando proceda conforme al artículo 25 
bis, y de otros dispositivos electrónicos de 
control;
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Or. it

Enmienda 827
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control, 
cuando proceda;

Or. es

Enmienda 828
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de sistemas de CCTV, en su 
caso, y de otros dispositivos electrónicos 
de control;

Or. es

Enmienda 829
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 3 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de dispositivos electrónicos 
de control;

Or. it

Enmienda 830
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

f) el uso de sistemas de CCTV y de 
otros dispositivos electrónicos de control;

f) el uso de dispositivos electrónicos 
de control;

Or. en

Justificación

Los sistemas de CCTV son solo uno de los dispositivos electrónicos de control que se pueden 
utilizar a bordo para fines de seguimiento.

Enmienda 831
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) el cumplimiento de las medidas 
técnicas para la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos.

g) el cumplimiento de las medidas 
técnicas aplicables para la conservación de 
los recursos pesqueros y la protección de 
los ecosistemas marinos.

Or. en
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Justificación

El uso de la tecnología de CCTV solo será voluntario u obligatorio temporalmente para los 
buques con un grado elevado de incumplimiento.

Enmienda 832
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) el cumplimiento de las medidas 
técnicas para la conservación de los 
recursos pesqueros y la protección de los 
ecosistemas marinos.

g) el cumplimiento de las medidas 
técnicas aplicable para la conservación de 
los recursos pesqueros y la protección de 
los ecosistemas marinos.

Or. es

Enmienda 833
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

que, a su juicio, dispongan de información 
sobre la materia objeto de la inspección.

Or. en

Enmienda 834
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los agentes podrán recoger copias 
de cualquier documento o notificación 
electrónica pertinente registrado en papel 
o en formato digital, así como 
documentación fotográfica de las 
especies, los artes de pesca, el 
equipamiento, los contenedores y los 
embalajes que contengan pescado o 
productos de la pesca examinados, que se 
adjuntarán al informe de inspección 
contemplado en el artículo 76.

Or. en

Enmienda 835
Clara Aguilera

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los inspectores recibirán la 
formación necesaria para poder llevar a 
cabo las tareas que se les encomienden y 
deberán estar equipados con las 
herramientas necesarias para poder llevar 
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a cabo las inspecciones.

Or. es

Justificación

Los inspectores de la Unión deben recibir la formación necesaria para poder desempeñar las 
tareas que el presente Reglamento y la normativa nacional que lo desarrolla les encomienda. 
Es necesario que conozcan la normativa en vigor y cómo poder verificar que esas normas se 
aplican correctamente. En ese sentido, es necesario dotar a los inspectores de las 
herramientas necesarias para poder verificar dicha normativa, como por ejemplo 
dispositivos para medir el tamaño de las redes.

Enmienda 836
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los agentes efectuarán las 
inspecciones de tal modo que se reduzcan 
al mínimo las perturbaciones o 
inconvenientes ocasionados al buque o al 
vehículo de transporte y a sus actividades, 
así como al almacenamiento, la 
transformación y la comercialización de las 
capturas. En la medida de lo posible, 
evitarán deteriorar las capturas durante la 
inspección.

5. Los agentes efectuarán las 
inspecciones de tal modo que se reduzcan 
al mínimo las perturbaciones o 
inconvenientes ocasionados al buque o al 
vehículo de transporte y a sus actividades, 
así como al almacenamiento, la 
transformación y la comercialización de las 
capturas, con el fin de evitar deteriorar las 
capturas durante la inspección.

Or. it

Justificación

Sin perjuicio del desarrollo pleno y sin impedimentos de las inspecciones, estas no deben en 
modo alguno ir en detrimento de la conservación óptima de los productos de la pesca.

Enmienda 837
France Jamet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – 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 establecer 
normas específicas sobre la realización de 
las inspecciones. Dichas normas podrán 
tener por objeto:

suprimido

a) la autorización y la cualificación 
de los agentes responsables de realizar 
inspecciones en el mar o en tierra;
b) la adopción por parte de los 
Estados miembros de un planteamiento 
basado en el análisis de riesgos a efectos 
de la selección de los objetivos de 
inspección;
c) la coordinación de las actividades 
de control, inspección y observancia entre 
los Estados miembros;
d) las obligaciones de los agentes 
durante la preparación de la inspección;
e) las obligaciones de los agentes 
autorizados para realizar inspecciones;
f) las obligaciones de los Estados 
miembros, la Comisión y la Agencia 
Europea de Control de la Pesca en 
relación con la realización de las 
inspecciones;
g) las inspecciones en el mar y en 
puerto, las inspecciones de transporte y la 
inspección del mercado.

Or. fr

Enmienda 838
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – 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 establecer 
normas específicas sobre la realización de 
las inspecciones. Dichas normas podrán 
tener por objeto:

suprimido

a) la autorización y la cualificación 
de los agentes responsables de realizar 
inspecciones en el mar o en tierra;
b) la adopción por parte de los 
Estados miembros de un planteamiento 
basado en el análisis de riesgos a efectos 
de la selección de los objetivos de 
inspección;
c) la coordinación de las actividades 
de control, inspección y observancia entre 
los Estados miembros;
d) las obligaciones de los agentes 
durante la preparación de la inspección;
e) las obligaciones de los agentes 
autorizados para realizar inspecciones;
f) las obligaciones de los Estados 
miembros, la Comisión y la Agencia 
Europea de Control de la Pesca en 
relación con la realización de las 
inspecciones;
g) las inspecciones en el mar y en 
puerto, las inspecciones de transporte y la 
inspección del mercado.

Or. pt

Enmienda 839
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 74 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
normas específicas sobre la realización de 
las inspecciones. Dichas normas podrán 
tener por objeto:

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

Or. pt

Enmienda 840
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) las inspecciones en el mar y en 
puerto, las inspecciones de transporte y la 
inspección del mercado.

g) las inspecciones en el mar, en la 
costa y en puerto, las inspecciones de 
transporte y la inspección del mercado.

Or. en

Enmienda 841
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, bodega, vehículo de transporte, 
contenedores o salas de almacenamiento, 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca, o 
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se abstendrán de intimidarlos y de 
obstaculizar o entorpecer el ejercicio de sus 
funciones.

bien a las instalaciones donde se 
almacenen o reparen los artes de pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
se abstendrán de intimidarlos y de 
obstaculizar o entorpecer el ejercicio de sus 
funciones.

Or. en

Enmienda 842
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes y 
se abstendrán de intimidarlos y de 
obstaculizar o entorpecer el ejercicio de 
sus funciones.

1. El operador y el capitán cooperarán 
con los agentes en el desempeño de sus 
funciones. Facilitarán un acceso seguro al 
buque, vehículo de transporte o lugar 
donde se almacenen, transformen o 
comercialicen los productos de la pesca. 
Garantizarán la seguridad de los agentes en 
el ejercicio de sus funciones.

Or. it

Enmienda 843
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis sobre las obligaciones de 

suprimido
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los operadores y los capitanes durante las 
inspecciones.

Or. fr

Enmienda 844
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis sobre las obligaciones de 
los operadores y los capitanes durante las 
inspecciones.

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

Or. pt

Enmienda 845
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección sobre 
la base de un formulario electrónico que 
contendrá la misma información para 
todos los Estados miembros y lo enviarán 
a sus autoridades competentes, a la 
Agencia Europea de Control de la Pesca, 
al operador y al capitán. Los Estados 
miembros podrán incluir información 
adicional a la contenida en el formato 
electrónico común. Los datos contenidos 
en este informe se registrarán y 
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transmitirán por medios electrónicos. En el 
caso de la inspección de un buque pesquero 
que enarbole el pabellón de otro Estado 
miembro, se enviará una copia del informe 
de inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Or. es

Enmienda 846
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección, que 
tendrá el mismo formato en toda la 
Unión, y lo enviarán a sus autoridades 
competentes y al operador o al capitán. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Or. it

Enmienda 847
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán a sus autoridades competentes. 
Los datos contenidos en este informe se 
registrarán y transmitirán por medios 
electrónicos. En el caso de la inspección de 
un buque pesquero que enarbole el 
pabellón de otro Estado miembro, se 
enviará una copia del informe de 
inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Tras cada inspección los agentes 
elaborarán un informe de inspección y lo 
enviarán sin demora a sus autoridades 
competentes. Los datos contenidos en este 
informe se registrarán y transmitirán por 
medios electrónicos. En el caso de la 
inspección de un buque pesquero que 
enarbole el pabellón de otro Estado 
miembro, se enviará una copia del informe 
de inspección por medios electrónicos y sin 
demora al Estado miembro del pabellón.

Or. en

Enmienda 848
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si la inspección se ha efectuado en un 
buque pesquero que enarbola pabellón de 
un tercer país, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a las autoridades 
competentes del tercer país de que se trate 
y a la Comisión si se han detectado 
infracciones graves.

Si la inspección se ha efectuado en un 
buque pesquero que enarbola pabellón de 
un tercer país, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a las autoridades 
competentes del tercer país de que se trate 
a la Agencia Europea de Control de la 
Pesca, al operador y al patrón, y a la 
Comisión si se han detectado infracciones 
graves.

Or. es

Enmienda 849
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de una inspección realizada en 
aguas o puertos sujetos a la jurisdicción 
de un Estado miembro distinto del Estado 
miembro inspector o de un tercer país de 
conformidad con los acuerdos 
internacionales, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a dicho Estado 
miembro o a dicho tercer país.

suprimido

Or. pt

Enmienda 850
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de una inspección realizada en 
aguas o puertos sujetos a la jurisdicción de 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro inspector o de un tercer país de 
conformidad con los acuerdos 
internacionales, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a dicho Estado 
miembro o a dicho tercer país.

En el caso de una inspección realizada en 
aguas o puertos sujetos a la jurisdicción de 
un Estado miembro distinto del Estado 
miembro inspector o de un tercer país de 
conformidad con los acuerdos 
internacionales, se enviará una copia del 
informe de inspección por medios 
electrónicos y sin demora a dicho Estado 
miembro o a dicho tercer país, además de 
la Agencia Europea de Control de la 
Pesca, al operador y al capitán..

Or. es

Enmienda 851
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la 
finalización de la inspección, se enviará 
una copia del informe de inspección al 
operador o al capitán.

suprimido

Or. it

Enmienda 852
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará una copia del 
informe de inspección al operador o al 
capitán.

3. Lo antes posible y a más tardar a 
los quince días laborables de la finalización 
de la inspección, se enviará, 
preferiblemente por vía electrónica, una 
copia del informe de inspección al 
operador o al capitán.

Or. en

Enmienda 853
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, 4. Las normas de desarrollo del 
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mediante actos de ejecución, normas 
comunes sobre el formato mínimo y el 
contenido, sobre la finalización y sobre la 
transmisión de los informes de 
inspección. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

presente artículo se establecerán con 
arreglo al artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 854
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Admisibilidad de los informes de 
inspección y vigilancia

Admisibilidad de los informes de 
inspección

Or. pt

Enmienda 855
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 77 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los informes de inspección y vigilancia 
elaborados por inspectores de la Unión o 
agentes de otro Estado miembro, agentes 
de la Comisión o autoridades competentes 
de un tercer país constituirán una prueba 
admisible en los procedimientos 
administrativos y judiciales de cualquier 
Estado miembro. A los efectos del 
establecimiento de los hechos, dichos 

Los informes de inspección elaborados por 
inspectores de la Unión, agentes de otro 
Estado miembro o autoridades competentes 
de un tercer país constituirán una prueba 
admisible en los procedimientos 
administrativos y judiciales de cualquier 
Estado miembro. A los efectos del 
establecimiento de los hechos, dichos 
informes serán equiparados a los informes 
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informes serán equiparados a los informes 
de inspección y vigilancia de los Estados 
miembros.

de inspección de los Estados miembros.

Or. pt

Enmienda 856
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 857
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 78 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre el funcionamiento de la 
base de datos electrónica. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 

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

Or. pt

Enmienda 858
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio de la responsabilidad 
principal del Estado miembro ribereño, los 
inspectores de la Unión podrán efectuar 
inspecciones de acuerdo con el presente 
Reglamento en el territorio de los Estados 
miembros, en las aguas de la Unión y a 
bordo de los buques pesqueros de la Unión 
fuera de las aguas de la Unión.

2. Sin perjuicio de la responsabilidad 
principal del Estado miembro ribereño, los 
inspectores de la Unión podrán efectuar 
inspecciones de acuerdo con el presente 
Reglamento en el territorio y la zona 
económica exclusiva (ZEE) de los Estados 
miembros, en las aguas de la Unión y a 
bordo de los buques pesqueros con 
pabellón de los Estados miembros fuera de 
las aguas de la Unión tras haberlo 
comunicado previamente al Estado 
miembro cuyo territorio, ZEE o buque de 
pesca sea objeto de inspección y haber 
recibido autorización de dicho Estado 
miembro.

Or. pt

Enmienda 859
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los inspectores de la Unión 
señalarán a las autoridades del Estado 



AM\1204725ES.docx 107/180 PE650.705v01-00

ES

miembro o a la Comisión Europea las 
actividades pesqueras no conformes 
desarrolladas por buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de terceros países 
en aguas internacionales sujetas a 
prescripciones o recomendaciones de un 
organismo internacional regional.

Or. it

Enmienda 860
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la notificación a la Comisión y a la 
Agencia de las actividades desarrolladas 
en aguas internacionales por buques 
pesqueros de terceros países, siempre que 
los inspectores de la Unión sospechen que 
dichas actividades no son conformes a las 
medidas de conservación y gestión 
aplicables adoptadas por las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera.

Or. it

Enmienda 861
Clara Aguilera

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la formación de los inspectores de 
control de la pesca de países terceros que 
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apoyan en el control de los buques de la 
Unión que faenan fuera de la UE.

Or. es

Justificación

Los buques de la Unión que faenan fuera de las aguas de la misma frecuentemente son 
controlados por inspectores de países terceros que deben conocer las normas de la UE 
aplicables. Los inspectores de la Unión deben asimismo poder formar a los inspectores de 
estos países terceros donde los buques de la UE desarrollen su actividad pesquera.

Enmienda 862
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para el ejercicio de sus funciones, y 
a reserva de lo dispuesto en el apartado 5, 
los inspectores de la Unión tendrán acceso 
inmediato:

4. Para el ejercicio de sus funciones, y 
a reserva de lo dispuesto en los 
apartados 2 y 5, los inspectores de la 
Unión tendrán acceso:

Or. pt

Enmienda 863
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos de los sistemas de CCTV, 

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los dispositivos de control 



AM\1204725ES.docx 109/180 PE650.705v01-00

ES

las declaraciones de desembarque, los 
certificados de capturas, las declaraciones 
de transbordo, las notas de venta y demás 
información y documentación pertinentes;

electrónico, los datos de los sistemas de 
CCTV, las declaraciones de desembarque, 
los certificados de capturas, las 
declaraciones de transbordo, las notas de 
venta y demás información y 
documentación pertinentes;

Or. en

Justificación

Los sistemas de CCTV son solo uno de los tipos de dispositivos electrónicos de control que se 
pueden utilizar a bordo para fines de seguimiento.

Enmienda 864
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos de los sistemas de CCTV, 
las declaraciones de desembarque, los 
certificados de capturas, las declaraciones 
de transbordo, las notas de venta y demás 
información y documentación pertinentes;

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, las declaraciones de desembarque, 
los certificados de capturas, las 
declaraciones de transbordo, las notas de 
venta y demás información y 
documentación pertinentes;

Or. it

Enmienda 865
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos de los sistemas de CCTV, 
las declaraciones de desembarque, los 
certificados de capturas, las declaraciones 
de transbordo, las notas de venta y demás 
información y documentación pertinentes;

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, las declaraciones de desembarque, 
los certificados de capturas, las 
declaraciones de transbordo, las notas de 
venta y demás información y 
documentación pertinentes;

Or. fr

Enmienda 866
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, los datos de los sistemas de CCTV, 
las declaraciones de desembarque, los 
certificados de capturas, las declaraciones 
de transbordo, las notas de venta y demás 
información y documentación pertinentes;

b) a toda la información y todos los 
documentos que necesiten para llevar a 
cabo sus funciones, en particular los 
cuadernos diarios de pesca, las licencias de 
pesca, la certificación de la potencia 
motriz, las declaraciones de desembarque, 
los certificados de capturas, las 
declaraciones de transbordo, las notas de 
venta y demás información y 
documentación pertinentes;

Or. pt

Enmienda 867
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los inspectores de la Unión 
podrán recoger copias de cualquier 
documento o notificación electrónica 
pertinente registrado en papel o en 
formato digital, así como documentación 
fotográfica de las especies, los artes de 
pesca, el equipamiento, los contenedores y 
los embalajes que contengan pescado o 
productos de la pesca examinados, que se 
adjuntarán al informe de dichos 
inspectores.

Or. en

Enmienda 868
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis relativos a las 
atribuciones y obligaciones de los 
inspectores de la Unión.

Or. it

Enmienda 869
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 60
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. pt

Enmienda 870
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo en lo referente a:

suprimido

a) la notificación de los inspectores 
de la Unión a la Agencia;
b) la adopción y el mantenimiento de 
la lista de inspectores de la Unión;
c) la notificación de los inspectores 
de la Unión a las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera;
d) las atribuciones y obligaciones de 
los inspectores de la Unión;
e) los informes de los inspectores de 
la Unión;
f) el seguimiento de los informes de 
los inspectores de la Unión.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.».

Or. pt
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Enmienda 871
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) las atribuciones y obligaciones de 
los inspectores de la Unión;

suprimido

Or. it

Enmienda 872
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 61
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 80 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(61) En el artículo 80, el apartado 4 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«4. De conformidad con los acuerdos 
internacionales pertinentes, todo Estado 
miembro podrá inspeccionar los buques 
pesqueros de la Unión que enarbolen su 
pabellón o el pabellón de otro Estado 
miembro en aguas o puertos de terceros 
países. ».

Or. pt

Enmienda 873
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 61 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 80
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Texto en vigor Enmienda

61 bis) El artículo 80 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 80 «Artículo 80»

Inspección de buques pesqueros fuera de 
las aguas del Estado miembro inspector

Inspección de buques pesqueros fuera de 
las aguas del Estado miembro inspector

1. Sin perjuicio de la responsabilidad 
principal del Estado miembro ribereño, 
cada Estado miembro podrá inspeccionar 
los buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón en todas las aguas comunitarias 
que no estén bajo la soberanía de otro 
Estado miembro.

1. Sin perjuicio de la responsabilidad 
principal del Estado miembro ribereño y 
previa autorización de este, cada Estado 
miembro podrá inspeccionar los buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón en 
todas las aguas comunitarias que no estén 
bajo la soberanía de otro Estado miembro.

2. Todo Estado miembro podrá 
efectuar inspecciones en los buques 
pesqueros de otro Estado miembro, de 
acuerdo con el presente Reglamento, en lo 
que respecta a las actividades pesqueras en 
todas las aguas comunitarias que no estén 
bajo la soberanía de otro Estado miembro:

2. Todo Estado miembro podrá 
efectuar inspecciones en los buques 
pesqueros de otro Estado miembro, de 
acuerdo con el presente Reglamento, en lo 
que respecta a las actividades pesqueras en 
todas las aguas comunitarias que no estén 
bajo la soberanía de otro Estado miembro::

a) previa autorización del 
correspondiente Estado miembro ribereño, 
o

a) previa autorización del 
correspondiente Estado miembro ribereño, 
o

b) cuando se haya adoptado un 
programa de control e inspección 
específico de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 95.

b) cuando se haya adoptado un 
programa de control e inspección 
específico de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 95.

3. Todo Estado miembro estará 
autorizado a inspeccionar los buques 
pesqueros comunitarios que enarbolen el 
pabellón de otro Estado miembro en aguas 
internacionales.

3. Todo Estado miembro podrá 
inspeccionar los buques pesqueros 
comunitarios que enarbolen el pabellón de 
otro Estado miembro, previa autorización 
de este y de conformidad con el Derecho 
marítimo internacional, en aguas 
internacionales.

4. De conformidad con los acuerdos 
internacionales pertinentes, todo Estado 
miembro podrá inspeccionar los buques 
pesqueros comunitarios que enarbolen su 
pabellón o el pabellón de otro Estado 
miembro en aguas de terceros países.

4. Todo Estado miembro podrá, de 
conformidad con los acuerdos 
internacionales pertinentes, inspeccionar 
los buques pesqueros de la Unión que 
enarbolen su pabellón o el pabellón de otro 
Estado miembro, previa autorización de 
este y de conformidad con el Derecho 
marítimo internacional, en aguas o 
puertos de terceros países.
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5. Los Estados miembros designarán 
la autoridad competente que actuará como 
punto de contacto a efectos del presente 
artículo. El punto de contacto de los 
Estados miembros estará disponible las 24 
horas del día.

5. Los Estados miembros designarán 
la autoridad competente que actuará como 
punto de contacto a efectos del presente 
artículo. El punto de contacto de los 
Estados miembros estará disponible las 24 
horas del día.

Or. pt

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

Enmienda 874
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 66
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 72, en el artículo 83, apartado 2, y 
en el artículo 86, el Estado miembro 
competente llevará a cabo inmediatamente 
una investigación en caso de que se detecte 
una infracción en el curso de una 
inspección realizada por sus agentes, 
agentes de otros Estados miembros, 
inspectores de la Unión o agentes de 
terceros países o cuando cualesquiera 
datos o información pertinentes lleven a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros a pensar que se ha cometido una 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 72, en el artículo 83, apartado 2, y 
en el artículo 86, el Estado miembro 
competente llevará a cabo inmediatamente 
una investigación en caso de que se detecte 
una infracción en el curso de una 
inspección realizada por sus agentes, 
agentes de otros Estados miembros o 
inspectores de la Unión o cuando 
cualesquiera datos o información 
pertinentes lleven a las autoridades 
competentes de los Estados miembros a 
pensar que se ha cometido una infracción 
de las normas de la política pesquera 
común.

Or. it

Justificación

Que los funcionarios de terceros países puedan efectuar inspecciones en buques europeos y 
cambio no sea posible lo contrario es una disparidad de trato para los buques pesqueros de 
la Unión.
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Enmienda 875
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 66
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 85 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros adoptarán 
de inmediato las medidas establecidas en 
el artículo 91.

suprimido

Or. pt

Enmienda 876
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 67
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 87

Texto de la Comisión Enmienda

67) Se suprime el artículo 87. suprimido

Or. pt

Enmienda 877
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

(68) El artículo 88 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Artículo 88
Medidas correctoras en caso de que no se 
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inicie un procedimiento en el Estado 
miembro de desembarque o transbordo
1. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo no fuese el 
Estado miembro del pabellón y sus 
autoridades competentes no adoptasen las 
medidas adecuadas contra las personas 
físicas o jurídicas responsables ni 
transmitiesen el procedimiento de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 86, las cantidades de pescado 
capturadas, desembarcadas o 
transbordadas que infrinjan las normas 
de la política pesquera común podrán 
imputarse a la cuota asignada al Estado 
miembro de desembarque o transbordo.
2. Previa consulta al Estado miembro 
del pabellón o al Estado miembro de 
desembarque o transbordo, la Comisión 
decidirá, mediante actos de ejecución, 
sobre las cantidades de pescado que 
deban imputarse a la cuota del Estado 
miembro de desembarque o transbordo 
después de que la Comisión haya 
consultado a los dos Estados miembros 
interesados.
3. Si el Estado miembro de 
desembarque o transbordo ya no 
dispusiese de la cuota correspondiente, se 
aplicará el artículo 37. A tal fin, las 
cantidades de pescado ilegalmente 
capturadas, desembarcadas o 
transbordadas que infrinjan las normas 
de la política pesquera común se 
considerarán equivalentes al importe del 
perjuicio sufrido por el Estado miembro 
del pabellón, tal como se menciona en 
dicho artículo. ».

Or. pt

Enmienda 878
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 879
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 880
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al Estado miembro 
del pabellón o al Estado miembro de 
desembarque o transbordo, la Comisión 
decidirá, mediante actos de ejecución, 
sobre las cantidades de pescado que deban 
imputarse a la cuota del Estado miembro 
de desembarque o transbordo después de 
que la Comisión haya consultado a los dos 
Estados miembros interesados.

2. La Comisión decidirá, mediante 
actos de ejecución, sobre las cantidades de 
pescado que deban imputarse a la cuota del 
Estado miembro de desembarque o 
transbordo.

Or. en

Justificación

Con arreglo al Reglamento de control, en caso de incumplimiento de las normas de la 
política pesquera común, los Estados miembros en cuestión deben realizar un seguimiento 
adecuado y adoptar las medidas pertinentes. Si no lo hacen, la Comisión tiene la misma 
responsabilidad de imputar automáticamente el pescado capturado, desembarcado o 
transbordado en incumplimiento de las normas de la política pesquera común a la cuota del 
Estado miembro de desembarque o transbordo si dicho Estado miembro no adopta las 
medidas pertinentes o no transfiere el procedimiento al Estado miembro del pabellón.

Enmienda 881
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 68
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 88 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Previa consulta al Estado miembro 
del pabellón o al Estado miembro de 
desembarque o transbordo, la Comisión 
decidirá, mediante actos de ejecución, 
sobre las cantidades de pescado que deban 
imputarse a la cuota del Estado miembro 
de desembarque o transbordo después de 
que la Comisión haya consultado a los dos 
Estados miembros interesados.

2. Las cantidades de pescado que 
deban imputarse a la cuota del Estado 
miembro de desembarque o transbordo se 
fijarán con arreglo al artículo 119, 
después de que la Comisión haya 
consultado a los dos Estados miembros 
interesados.

Or. pt

Enmienda 882
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 883
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
TÍTULO VIII

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. pt

Enmienda 884
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
establecerán normas sobre medidas y 
sanciones administrativas y se asegurarán 
de que se apliquen sistemáticamente, de 
conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
podrán establecer normas sobre medidas y 
sanciones administrativas y se asegurarán 
de que puedan aplicarse sistemáticamente, 
de conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros decidir si imponen sanciones administrativas o penales. 
También debería ser posible optar por imponer sanciones penales y no administrativas. 
Aunque la propuesta de la Comisión parece brindar una posibilidad, en realidad no lo hace. 
Si las sanciones administrativas son punitivas (como en el caso de las multas 
administrativas), la misma infracción no puede sancionarse también con arreglo al Derecho 
penal. Esto se desprende del principio «non bis in idem». Además, en algunos casos, las 
sanciones penales pueden resultar más adecuadas, tal y como ocurre cuando la investigación 
de una infracción requiera medidas coercitivas especiales que afecten a los derechos y 
libertades individuales, como las escuchas telefónicas.
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Enmienda 885
Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
establecerán normas sobre medidas y 
sanciones administrativas y se asegurarán 
de que se apliquen sistemáticamente, de 
conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
podrán establecer normas sobre medidas y 
sanciones administrativas y se asegurarán 
de que puedan aplicarse sistemáticamente, 
de conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros decidir si imponen sanciones administrativas o penales. 
También debería ser posible optar por imponer sanciones penales y no administrativas. 
Aunque la propuesta de la Comisión parece brindar una posibilidad, en realidad no lo hace. 
Si las sanciones administrativas son punitivas (como en el caso de las multas 
administrativas), la misma infracción no puede sancionarse también con arreglo al Derecho 
penal. Esto se desprende del principio «non bis in idem». Además, en algunos casos, las 
sanciones penales pueden resultar más adecuadas, tal y como ocurre cuando la investigación 
de una infracción requiera medidas coercitivas especiales que afecten a los derechos y 
libertades individuales, como las escuchas telefónicas.

Enmienda 886
Søren Gade

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

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
establecerán normas sobre medidas y 
sanciones administrativas y se asegurarán 
de que se apliquen sistemáticamente, de 
conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
establecerán normas sobre sanciones y 
medidas administrativas y se asegurarán de 
que se apliquen sistemáticamente, de 
conformidad con sus legislaciones 
nacionales, contra la persona física que 
haya cometido la infracción o la persona 
jurídica considerada responsable de la 
infracción de las normas de la política 
pesquera común.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la seguridad jurídica entre los términos «medidas administrativas» y 
«sanciones».

Enmienda 887
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por 
que se impongan sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias a las personas 
físicas que hayan cometido una infracción 
y a las personas jurídicas consideradas 
responsables de la infracción de las normas 
de la política pesquera común. El régimen 
de infracciones y sanciones se regirá por 
el principio de personalidad, de modo que 
solo se pueda sancionar a una persona 
física o jurídica por sus propias acciones 
u omisiones tipificadas como infracción.
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Or. es

Enmienda 888
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 889
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Corresponde a los Estados miembros decidir si imponen sanciones administrativas o penales. 
También debería ser posible optar por imponer sanciones penales y no administrativas. 
Aunque la propuesta de la Comisión parece brindar una posibilidad, en realidad no lo hace. 
Si las sanciones administrativas son punitivas (como en el caso de las multas 
administrativas), la misma infracción no puede sancionarse también con arreglo al Derecho 
penal. Esto se desprende del principio «non bis in idem». Además, en algunos casos, las 
sanciones penales pueden resultar más adecuadas, tal y como ocurre cuando la investigación 
de una infracción requiera medidas coercitivas especiales que afecten a los derechos y 
libertades individuales, como las escuchas telefónicas.

Enmienda 890
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar la seguridad jurídica entre los términos «medidas administrativas» y 
«sanciones».

Enmienda 891
Bert-Jan Ruissen

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

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

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

Or. en

Enmienda 892
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 893
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 894
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 895
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 89 bis – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros aplicarán 
un sistema de multas proporcionales al 
volumen de negocios de la persona jurídica 
o al beneficio económico conseguido o que 
se preveía conseguir mediante la comisión 
de la infracción teniendo en cuenta la 
seriedad del delito y de la culpabilidad.

Or. en

Enmienda 896
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 897
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

4 bis. La comisión de una infracción no 
podrá dar lugar a distintos procesos o 
distintas sanciones contra una misma 
persona por unos mismos hechos.

Or. es

Justificación

El sistema de infracciones y sanciones debe cumplir la máxima «ne bis in idem».

Enmienda 898
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del presente Reglamento, 
se entenderá por «infracción grave» 
cualquier infracción grave enumerada en 
el apartado 2 o considerada grave con 
arreglo al apartado 3.

1. A efectos del presente Reglamento, 
las actividades enumeradas en el apartado 
3 se considerarán infracciones graves de 
la política pesquera común dependiendo 
de la gravedad de la infracción en 
cuestión.

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 899
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. También se considerarán 
infracciones graves, en función de su 
gravedad, las infracciones de las medidas 
nacionales que se consideren necesarias 
para aplicar la política pesquera común y 
las medidas nacionales que sean idénticas 
a las medidas de la Unión pero que 
excedan el nivel de las medidas de la 
Unión.

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 900
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La autoridad competente del 
Estado miembro determinará la gravedad 
de la infracción en cuestión en cuanto a 
su calificación como grave o no teniendo 
en cuenta criterios tales como la 
naturaleza del daño, su valor y el alcance 
de la infracción o su carácter repetido.

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
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gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 901
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves:

2. Lista de infracciones que pueden 
considerarse graves:

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 902
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones; o

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones, salvo por causa de fuerza 
mayor, como en situaciones de peligro 
para la integridad física de la tripulación; 
o

Or. it
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Enmienda 903
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones; o

d) obstruir grave y dolosamente el 
trabajo de agentes u observadores con el 
fin de impedir el ejercicio de sus 
funciones; o

Or. es

Enmienda 904
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cercenar las aletas de los tiburones 
en los buques en contravención del 
Reglamento (CE) n.º 1185/2003 del 
Consejo, o separar las pinzas de los 
bueyes con arreglo al Reglamento (UE) 
2019/1241; o

Or. en

Enmienda 905
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

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

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

Or. en

Justificación

Es necesario definir con más precisión la lista de operadores proveedores de servicios a los 
buques de la pesca INDNR. En particular, es necesario integrar expresamente en la lista a 
los proveedores de seguros, ya que casos recientes han demostrado que los buques 
enumerados en la lista de buques INDNR de la Unión seguían teniendo, mientras tanto, la 
cobertura de proveedores de seguros de la Unión.Esto está en consonancia con el lenguaje 
adoptado en las OROP, como la CGPM, la CCRVMA y el SIOFA.

Enmienda 906
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) participar en la explotación, 
gestión, propiedad o contratación de un 
buque dedicado a la pesca INDNR, tal 

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

como se define en el Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo, en particular 
los enumerados en la lista de buques 
INDNR de la Unión o de una organización 
regional de ordenación pesquera, según se 
dispone en los artículos 29 y 30 del 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, o beneficiarse de la pesca 
INDNR, apoyarla o dedicarse a ella, 
incluido tanto como operadores como 
beneficiarios efectivos, propietarios, 
proveedores de servicios y logística que 
prestan servicios relacionados con los 
seguros y otros proveedores de servicios 
financieros; o

Or. en

Justificación

Es necesario definir con más precisión la lista de operadores proveedores de servicios a los 
buques de la pesca INDNR. En particular, es necesario integrar expresamente en la lista a 
los proveedores de seguros, ya que casos recientes han demostrado que los buques 
enumerados en la lista de buques INDNR de la Unión seguían teniendo, mientras tanto, la 
cobertura de proveedores de seguros de la Unión.

Enmienda 907
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada; o

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada, incluidas las zonas restringidas o 
de veda para la protección de las especies 
y hábitats sensibles en virtud de la 
Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la 
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Directiva 92/43/CEE; o

Or. en

Enmienda 908
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada; o

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada o distancia hasta la costa; o

Or. es

Enmienda 909
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada; o

i) pescar en una zona restringida o de 
veda o en una zona de recuperación de las 
poblaciones de peces o durante una época 
de veda, o bien sin disponer de cuota 
alguna o después de haber agotado una 
cuota, o más allá de una profundidad 
vedada o distancia hasta la costa; o

Or. en
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Enmienda 910
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) capturar deliberadamente 
(incluidas capturas accesorias) especies 
sensibles protegidas en virtud de la 
legislación de la Unión, en particular con 
arreglo a la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

Or. en

Enmienda 911
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) cercenar las aletas de los tiburones 
en los buques en contravención del 
Reglamento (UE) n.º 605/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, o 
separar las pinzas de los bueyes con 
arreglo al Reglamento (UE) 2019/1241; o

Or. en

Enmienda 912
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) participar en actividades de pesca 
dirigida, mantener a bordo, trasladar o 
desembarcar especies sujetas a una 
moratoria, una veda o cuya pesca esté 
prohibida; o

j) ejercer actividades de pesca 
dirigidas a especies sujetas a una 
moratoria, una veda o cuya pesca esté 
prohibida, o mantener a bordo, trasladar o 
desembarcar estas especies; o

Or. es

Justificación

La amplitud de la fórmula «participar en actividades de pesca dirigida» vulnera el principio 
de taxatividad de las infracciones.

Enmienda 913
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) participar en actividades de pesca 
directa de especies sensibles protegidas en 
virtud de la legislación de la Unión, en 
particular con arreglo a la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo; o

Or. en

Enmienda 914
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

j bis) no respetar las medidas técnicas y 
otros dispositivos para la reducción de las 
capturas accidentales de juveniles y de 
especies protegidas;

Or. fr

Enmienda 915
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

q) manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 
potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor.

q) en el caso de buques que faenan 
en una pesquería sujeta a un régimen de 
gestión del esfuerzo pesquero, manipular 
un motor o un dispositivo de control 
continuo de la potencia motriz con el fin de 
aumentar la potencia del buque por encima 
de la potencia motriz continua máxima 
indicada en el certificado del motor.

Or. es

Enmienda 916
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

q) manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 

q) manipular un motor con el fin de 
aumentar la potencia del buque por encima 
de la potencia motriz continua máxima 
indicada en el certificado del motor.
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potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor.

Or. it

Enmienda 917
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

q) manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 
potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor.

q) manipular un motor o un 
dispositivo de control continuo de la 
potencia motriz con el fin de aumentar la 
potencia del buque por encima de la 
potencia motriz continua máxima indicada 
en el certificado del motor; o

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 918
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) cometer dos o más infracciones 
mencionadas en el apartado 3 que, 
conjuntamente, supongan un 
incumplimiento grave de las normas de la 
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política pesquera común.

Or. en

Enmienda 919
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

q bis) vender capturas obtenidas a través 
de la pesca recreativa;

Or. it

Enmienda 920
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

q ter) incumplir las obligaciones 
establecidas para reducir al mínimo las 
capturas accidentales de especies 
sensibles a que se refiere el artículo 11 del 
Reglamento (UE) 2019/1241.

Or. it

Enmienda 921
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las siguientes actividades 
constituirán infracciones graves, 
dependiendo de la gravedad de la 
infracción en cuestión, que determinará 
la autoridad competente del Estado 
miembro de que se trate, teniendo en 
cuenta uno o varios de los criterios 
alternativos definidos con arreglo al 
anexo IV:

3. [La lista que figura en el apartado 
3 se incluye en el apartado 2. Se suprime 
el texto del apartado 3 y a la lista del 
apartado 2 se añade el subapartado (a-i)].

Or. en

Justificación

La lista (a-i) que figura en el apartado 3 se añade a la lista que figura en el apartado 2. La 
cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 922
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. es

Justification

La amplitud de la fórmula usada vulnera el principio de taxatividad de las infracciones.
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Enmienda 923
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Esta actividad definida como que constituye una infracción grave es demasiado vaga, por lo 
que debe suprimirse.

Enmienda 924
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Actualmente, el hecho de que un operador incumpla sus obligaciones en virtud del 
Reglamento sobre medidas técnicas, en particular cuando guarden relación con la adopción 
de medidas para mitigar las capturas accidentales de especies sensibles, no se considera un 
incumplimiento grave de las normas de la política pesquera común. Esto debe corregirse, ya 
que las normas relativas a las medidas técnicas forman parte de la política pesquera común y 
los planes plurianuales.

Enmienda 925
Manuel Bompard, João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) incumplir las obligaciones relativas 
al uso de artes de pesca o las obligaciones 
relativas a las medidas técnicas y a la 
protección del medio ambiente marino 
establecidas en las normas de la política 
pesquera común y, en particular, las 
obligaciones relativas al establecimiento 
de medidas para reducir las capturas 
accidentales de especies sensibles; o

Or. fr

Justificación

Las medidas técnicas forman parte integrante de la política pesquera común y tienen una 
función importante, en particular en materia de conservación de especies sensibles frente a 
un porcentaje excesivamente elevado de capturas accesorias. Algunas de estas normas no se 
están aplicando satisfactoriamente. Por ello, en el presente Reglamento debería considerarse 
como una infracción grave no respetar estas normas.

Enmienda 926
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) rechazar a un observador 
científico a bordo de un buque sin la 
autorización previa del Estado miembro.

Or. en

Enmienda 927
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

g) ofrecer en el mercado productos de 
la pesca que infrinjan las normas de la 
política pesquera común en caso de que 
esta actividad no se considere una 
infracción grave con arreglo al apartado 2 
del presente artículo; o

g) ofrecer en el mercado productos de 
la pesca que infrinjan las normas de la 
política pesquera común en caso de que 
esta actividad no se considere una 
infracción grave con arreglo a distintos 
puntos del apartado 2 del presente artículo; 
o

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 928
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) ejercer actividades de pesca 
recreativa que infrinjan las normas de la 
política pesquera común o vender capturas 
obtenidas a través de la pesca recreativa; 
o

h) ejercer actividades de pesca 
recreativa que infrinjan las normas de la 
política pesquera común; o

Or. it

Enmienda 929
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) en el caso de buques que no 
faenan en una pesquería sujeta a un 
régimen de gestión del esfuerzo pesquero, 
manipular un motor o un dispositivo de 
control continuo de la potencia motriz con 
el fin de aumentar la potencia del buque 
por encima de la potencia motriz continua 
máxima indicada en el certificado del 
motor; o

Or. es

Enmienda 930
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión publicará, antes de la 
aplicación de las disposiciones que 
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regulan las sanciones, unas directrices de 
obligado cumplimiento para asegurar una 
homogénea determinación de la gravedad 
de las infracciones en la Unión, y una 
uniforme interpretación de las distintas 
sanciones aplicables. Dichas directrices se 
publicarán en la página web de la 
Comisión y estarán disponibles para el 
público en general.

Or. es

Enmienda 931
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, podrá establecer normas de 
desarrollo sobre cuándo las infracciones 
enumeradas en el apartado 1 puede 
considerarse que constituyen infracciones 
graves. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

Or. en

Justificación

La cuestión de si una infracción debe considerarse grave o no debe depender siempre de la 
gravedad de la infracción de que se trate, que será determinada por la autoridad competente 
del Estado miembro. También es necesario aclarar las infracciones de las medidas 
nacionales, como se indica en el apartado 1 bis.

Enmienda 932
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 90 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Transcurrido un plazo de dos años 
desde la entrada en vigor del presente 
Reglamento la Agencia realizará un 
informe sobre la aplicación de las 
directrices a nivel europeo.

Or. es

Enmienda 933
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave, o bien una persona jurídica sea 
responsable de tal infracción, los Estados 
miembros, aparte de la investigación de la 
infracción de conformidad con las 
disposiciones del artículo 85, adoptarán, en 
virtud del Derecho nacional, medidas 
pertinentes e inmediatas, tales como:

Or. it

Justificación

Una simple sospecha no puede ser condicionante para aplicar las medidas de ejecución.

Enmienda 934
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
 Artículo 91 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave, o bien una persona jurídica sea 
responsable de tal infracción, los Estados 
miembros, aparte de la investigación de la 
infracción de conformidad con las 
disposiciones del artículo 85, adoptarán, en 
virtud del Derecho nacional, medidas 
pertinentes e inmediatas, tales como:

Or. it

Justificación

Una simple sospecha no puede ser condicionante para aplicar las medidas de ejecución.

Enmienda 935
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave o existan sospechas fundadas de 
que la haya cometido, o bien una persona 
jurídica sea sospechosa de ser responsable 
de tal infracción, los Estados miembros, 
aparte de la investigación de la infracción 
de conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:
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Or. es

Enmienda 936
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave o haya indicios serios de que una 
persona física haya cometido una 
infracción grave o de que una persona 
jurídica sea responsable de tal infracción, 
los Estados miembros, aparte de la 
investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

Or. it

Enmienda 937
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando una persona física sea 
sospechosa de haber cometido una 
infracción grave o sea sorprendida 
cometiéndola, o bien una persona jurídica 
sea sospechosa de ser responsable de tal 
infracción, los Estados miembros, aparte de 
la investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 

1. Cuando una persona física sea 
sorprendida cometiendo una infracción 
grave o tenga un procedimiento abierto, o 
bien una persona jurídica sea sospechosa 
de ser responsable de tal infracción, los 
Estados miembros, aparte de la 
investigación de la infracción de 
conformidad con las disposiciones del 
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artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

artículo 85, adoptarán, en virtud del 
Derecho nacional, medidas pertinentes e 
inmediatas, tales como:

Or. es

Enmienda 938
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales.

suprimida

Or. es

Enmienda 939
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales.

suprimida

Or. en

Justificación

La paralización temporal de las actividades empresariales (que no tiene que estar 
necesariamente vinculada a las actividades pesqueras) es demasiado contundente.

Enmienda 940
Izaskun Bilbao Barandica
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales.

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales vinculadas 
directamente con el buque infractor.

Or. es

Enmienda 941
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales.

i) la paralización temporal de las 
actividades empresariales relacionadas 
con la pesca.

Or. it

Enmienda 942
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las medidas coercitivas inmediatas 
contempladas en el apartado 1 serán de tal 
naturaleza que impidan la continuación de 
la infracción grave detectada, entrañen la 
adopción de todas las medidas necesarias 

2. Las medidas coercitivas inmediatas 
contempladas en el apartado 1 serán 
adoptadas taxativamente para los fines 
siguientes:
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para garantizar la custodia de las pruebas 
relativas a dicha presunta infracción grave 
y permitan a las autoridades competentes 
completar su investigación.

a) impedir la continuación de la 
infracción grave detectada;
b) permitir la adopción de todas las 
medidas necesarias para garantizar la 
custodia de las pruebas relativas a dicha 
presunta infracción grave;
c) permitir a las autoridades 
competentes completar su investigación.

Or. it

Enmienda 943
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 944
Søren Gade
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de otras sanciones 
impuestas de conformidad con el presente 
Reglamento y con el Derecho nacional, en 
caso de que se determine la comisión de 
una infracción grave y de que esta haya 
dado lugar a la obtención de productos de 
la pesca, los Estados miembros impondrán 
multas que podrán corresponder:

1. Sin perjuicio de otras sanciones 
impuestas de conformidad con el presente 
Reglamento y con el Derecho nacional, en 
caso de que se determine la comisión de 
una infracción grave y de que esta haya 
dado lugar a la obtención de productos de 
la pesca, los Estados miembros impondrán 
multas que podrán corresponder como 
máximo al quíntuple del valor de los 
productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave.

Or. en

Justificación

Debe dejarse en manos del ordenamiento jurídico nacional la decisión sobre la cuantía 
mínima de la multa. También es importante garantizar la proporcionalidad.

Enmienda 945
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de otras sanciones 
impuestas de conformidad con el presente 
Reglamento y con el Derecho nacional, en 
caso de que se determine la comisión de 
una infracción grave y de que esta haya 
dado lugar a la obtención de productos de 
la pesca, los Estados miembros impondrán 
multas que podrán corresponder:

(No afecta a la versión española).  

Or. en
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Enmienda 946
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 947
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 948
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

los productos de la pesca obtenidos 
cometiendo la infracción grave y

Or. es

Enmienda 949
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros, las autoridades nacionales también castigan a los pescadores 
por infracciones de acuerdo con sus normas nacionales, por lo que el propietario del buque 
es sancionado dos veces o al propietario del buque se le castiga por infracciones cometidas 
por el capitán, lo que resulta inaceptable.

Enmienda 950
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

- en todos los casos, no más de un 
Estados miembro podrá iniciar 
procedimientos o imponer multas por 
cada acto de infracción

Or. es
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Enmienda 951
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Debe dejarse en manos del ordenamiento jurídico nacional la decisión sobre la cuantía 
mínima de la multa. También es importante garantizar la proporcionalidad.

Enmienda 952
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las cantidades a que se refieren 
los apartados 1 y 2 se calcularán sobre la 
base del valor de los productos de la 
pesca, con arreglo, si se dispone de ellos, 
a los precios de la plataforma del 
Observatorio Europeo del Mercado de los 
Productos de la Pesca y de la Acuicultura 
(EUMOFA, por sus siglas en inglés) en el 
momento de la identificación de la 
infracción. En caso de que no se disponga 
de los valores del EUMOFA o de que 
estos no sean pertinentes, se aplicarán los 
precios nacionales en las lonjas o los 

suprimido
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precios identificados en los principales 
mercados internacionales pertinentes 
para la especie y la zona de pesca de que 
se trate y primará el precio más alto.

Or. it

Enmienda 953
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las cantidades a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se calcularán sobre la base 
del valor de los productos de la pesca, con 
arreglo, si se dispone de ellos, a los precios 
de la plataforma del Observatorio 
Europeo del Mercado de los Productos de 
la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA, 
por sus siglas en inglés) en el momento de 
la identificación de la infracción. En caso 
de que no se disponga de los valores del 
EUMOFA o de que estos no sean 
pertinentes, se aplicarán los precios 
nacionales en las lonjas o los precios 
identificados en los principales mercados 
internacionales pertinentes para la especie 
y la zona de pesca de que se trate y 
primará el precio más alto.

3. Las cantidades a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se calcularán sobre la base 
del valor de los productos de la pesca, con 
arreglo a los precios nacionales en las 
lonjas o los precios identificados en los 
principales mercados internacionales en 
función de la especie y de la zona de pesca 
de que se trate y primarán los más 
pertinentes.

Or. it

Enmienda 954
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones previstas en los artículos 89, 
89 bis y 91 bis y las medidas previstas en 
el artículo 91 podrán ir acompañadas de 
otras sanciones o medidas disuasorias, a 
saber:

En las circunstancias más graves o en 
caso de infracción grave reiterada, las 
sanciones previstas en los artículos 89, 89 
bis y 91 bis y las medidas previstas en el 
artículo 91 podrán ir acompañadas de otras 
sanciones o medidas disuasorias, a saber:

Or. it

Enmienda 955
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir ayudas o 
subvenciones públicas;

7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir ayudas o 
subvenciones públicas en virtud del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca;

Or. es

Justificación

Debe quedar claro que la sanción accesoria se refiere a la percepción de subvenciones del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, no de cualquier ayuda pública.

Enmienda 956
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir ayudas o 
subvenciones públicas;

(7) la inhabilitación temporal o 
definitiva para recibir cualquier tipo de 
ayudas o subvenciones públicas;

Or. en

Enmienda 957
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) la suspensión temporal de la 
actividad económica o su cese definitivo;

10) la suspensión temporal de la 
actividad económica relacionada con la 
pesca o su cese definitivo;

Or. es

Enmienda 958
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) la suspensión temporal de la 
actividad económica o su cese definitivo;

10) la suspensión temporal de la 
actividad económico relacionada con la 
pesca o su cese definitivo;

Or. it

Enmienda 959
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) la suspensión temporal de la 
actividad económica o su cese definitivo;

10) la suspensión temporal de la 
actividad económico-pesquera o su cese 
definitivo;

Or. es

Enmienda 960
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) la instalación por un tiempo 
limitado de sistemas de grabación 
continua mediante circuito cerrado de 
televisión (CCTV) en los buques 
pesqueros que cometan dos o más 
infracciones graves a las normas sobre la 
obligación de desembarque objeto del 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013.

Or. it

Enmienda 961
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) el uso de sistemas de televisión de 
circuito cerrado (CCTV) de grabación 
continua que incorporen dispositivos de 
almacenamiento de datos, en los 
supuestos de infracciones graves de las 
normas de la política pesquera común 
relativas a la obligación de desembarque.

Or. es

Enmienda 962
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 bis) la instalación temporal de la 
grabación continua de la Televisión de 
Circuito Cerrado (CCTV).

Or. es

Enmienda 963
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 91 ter – apartado 1 – punto 11 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) la instalación temporal de 
un sistema de grabación permanente 
mediante circuito cerrado de televisión 
(CCTV);

Or. en
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Enmienda 964
Søren Gade

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

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de nuevas disposiciones en el sistema de puntos existente no hará más que 
complicar el sistema y hacerlo menos transparente. Resulta recomendable mantener las 
disposiciones vigentes.

Enmienda 965
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 1, letras k) y p), y en el apartado 
2, letras g) y h), de dicho artículo.

1. Los Estados miembros aplicarán un 
sistema de puntos a las infracciones 
contempladas en el artículo 90, salvo las 
infracciones graves contempladas en el 
apartado 2, letras k) y p), y en el apartado 
3, letras g) y h), de dicho artículo.

Or. es

Justificación

Corrección de una errata en la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 966
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una persona física haya 
cometido una infracción grave o una 
persona jurídica sea considerada 
responsable de tal infracción, se asignará al 
titular de la licencia de pesca del buque 
pesquero de que se trate un número de 
puntos calculado con arreglo al anexo III.

2. Cuando una persona física haya 
cometido una infracción grave o una 
persona jurídica sea considerada 
responsable de tal infracción, se asignará al 
titular de la licencia de pesca del buque 
pesquero de que se trate un número de 
puntos calculado con arreglo al anexo III. 
Los puntos asignados se registrarán en la 
licencia de pesca del buque de que se trate 
con la indicación de la fecha de 
asignación y la fecha de supresión de los 
puntos asignados.

Or. en

Enmienda 967
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha 
de la infracción.

suprimido

Or. it
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Enmienda 968
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha 
de la infracción.

suprimido

Or. it

Justificación

La responsabilidad sobre los puntos es personal ya que estos se asignan al propietario y al 
capitán del buque. Esta disposición, en cambio, afecta a los mecanismos del mercado 
haciendo perder valor al buque.

Enmienda 969
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 

3. Los puntos seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha de 
la infracción, salvo que el anterior titular 
ejerza influencia decisiva sobre el nuevo 
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u otro cambio de propiedad tras la fecha de 
la infracción.

titular. En este último supuesto, los 
puntos también se asignarán al nuevo 
titular.

Or. es

Justificación

Es injusto atribuir a un tercero los puntos asociados a una infracción cometida por otra 
persona, salvo cuando exista entre las partes un vínculo que pueda ser indicio de fraude. Se 
utiliza la expresión de «influencia decisiva» por ser un concepto habitual en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Enmienda 970
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Aunque seguirán estando 
vinculados al titular de la licencia que 
haya vendido el buque pesquero, los 
puntos también se asignarán a cualquier 
nuevo titular de la licencia de pesca 
correspondiente al buque pesquero de que 
se trate si este es objeto de venta, traspaso 
u otro cambio de propiedad tras la fecha de 
la infracción.

3. Si el buque pesquero es objeto de 
venta, traspaso u otro cambio de propiedad 
tras la fecha de la infracción, los puntos 
seguirán estando vinculados al titular de 
la licencia que ha cometido la infracción 
y en ningún caso se asignarán al nuevo 
titular del buque pesquero de que se trate.

Or. it

Justificación

La responsabilidad de las infracciones es personal y recae, en particular, sobre el 
propietario y el capitán. Por ello, resulta incomprensible una disposición que afecta a los 
mecanismos de mercado restando valor de mercado al buque. El efecto disuasorio sobre las 
conductas descritas no debe traducirse, bajo ningún concepto, en un menor valor económico 
del bien.

Enmienda 971
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros también 
establecerán un sistema de puntos con 
arreglo al cual se asigne el mismo número 
de puntos al capitán de un buque que al 
titular de la licencia de pesca a raíz de la 
comisión una infracción grave a bordo del 
buque que se halle bajo su mando.

4. Los Estados miembros también 
establecerán un sistema de puntos con 
arreglo al cual se asigne el mismo número 
de puntos al capitán de un buque que al 
titular de la licencia de pesca a raíz de la 
comisión una infracción grave a bordo del 
buque que se halle bajo su mando. Los 
puntos asignados al capitán del buque se 
registrarán en el documento oficial de 
certificación con la indicación de la fecha 
de asignación y la fecha de supresión de 
los puntos asignados.

Or. en

Enmienda 972
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez y el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez y el número de 
puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez y 
el número de puntos es igual o superior a 

6. Cuando el número total de puntos 
sea igual o superior a 18, la licencia de 
pesca y/o el derecho de mando de un buque 
pesquero quedarán automáticamente 
suspendidos durante un periodo mínimo de 
dos meses. Dicho plazo será de cuatro 
meses si la suspensión se produce por 
segunda vez o el total de puntos es igual o 
superior a 36, ocho meses si la suspensión 
se produce por tercera vez o el número de 
puntos es igual o superior a 54 y un año si 
la suspensión se produce por cuarta vez o 
el número de puntos es igual o superior a 
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72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez y el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

72. En el caso de que la suspensión se 
produzca por quinta vez o el número de 
puntos sea igual o superior a 90, la licencia 
de pesca se retirará permanentemente y el 
buque pesquero dejará de utilizarse para la 
explotación comercial de recursos 
biológicos marinos.

Or. en

Enmienda 973
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Si el titular de la licencia de pesca 
o el capitán no cometen infracciones 
graves en un periodo no inferior a cinco 
años naturales consecutivos, contados a 
partir del 1 de enero del año de entrada en 
vigor del presente Reglamento, se les 
asignarán 2 puntos de prioridad en las 
clasificaciones nacionales utilizadas por 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a 
que se refieren el Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 y sus modificaciones 
sucesivas.

Or. it

Justificación

Es preciso prever recompensas para los operadores que respeten las normas de la política 
pesquera común. El Reglamento de control no debería ser solamente punitivo, sino que 
también debe incentivar los comportamientos virtuosos.

Enmienda 974
Rosanna Conte
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. A fin de incentivar los 
comportamientos virtuosos de los 
operadores del sector, se considera 
necesario que, cuando el titular de una 
licencia de pesca no haya cometido 
infracciones durante al menos tres años 
consecutivos a partir de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, se le 
asignen 2 puntos en la clasificación 
nacional del FEMP a que se refieren el 
Reglamento (UE) n.º 508/2014 y sus 
modificaciones sucesivas.

Or. it

Justificación

Resulta necesario incentivar mediante un sistema de recompensas a los operadores que 
adopten comportamientos virtuosos y demuestren responsabilidad social.

Enmienda 975
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de 
pesca o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

8. Transcurrido un plazo de tres años 
a partir de la fecha de comisión de una 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
los puntos relacionados con dicha 
infracción.

Or. en
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Justificación

La propuesta de suprimir los puntos por infracciones graves solamente después de hacer 
transcurrido un período de tres años sin haber cometido infracciones graves es una 
disposición muy restrictiva. Los puntos otorgados como consecuencia de una infracción 
grave deben expirar transcurridos tres, independientemente de otras infracciones graves.

Enmienda 976
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de la decisión de la 
atribución de los puntos de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

Or. en

Enmienda 977
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de 
pesca o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

8. Transcurrido un plazo de tres años 
a partir de la fecha de comisión de una 
infracción grave confirmada se suprimirán 
todos los puntos asignados a causa de esa 
infracción.

Or. es
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Enmienda 978
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Si el titular de una licencia de pesca 
o el capitán no comete ninguna otra 
infracción grave en un plazo de tres años a 
partir de la fecha de comisión de la última 
infracción grave confirmada, se suprimirán 
todos los puntos.

(No afecta a la versión española).  

Or. en

Enmienda 979
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Si el titular de la licencia de pesca 
o el capitán no cometen infracciones 
graves en un periodo no inferior a cinco 
años naturales consecutivos, contados a 
partir del 1 de enero del año de entrada en 
vigor del presente Reglamento, se les 
asignarán 2 puntos de prioridad en las 
clasificaciones nacionales utilizadas por 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca a 
que se refieren el Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 y sus modificaciones 
sucesivas.

Or. it
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Enmienda 980
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero;
b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de que se hayan ejercido 
actividades de pesca ilegal durante el 
periodo de suspensión o tras la retirada 
permanente de una licencia de pesca o del 
derecho de ejercicio de la actividad 
pesquera como capitán;
d) las condiciones que justifiquen la 
supresión de puntos;
e) el registro de los capitanes 
autorizados para ejercer la actividad 
pesquera.

Or. it

Enmienda 981
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero;
b) el seguimiento de la suspensión y 
la anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de ejercer actividades 
pesqueras como capitán;
c) las medidas que deben adoptarse 
en caso de que se hayan ejercido 
actividades de pesca ilegal durante el 
periodo de suspensión o tras la retirada 
permanente de una licencia de pesca o del 
derecho de ejercicio de la actividad 
pesquera como capitán;
d) las condiciones que justifiquen la 
supresión de puntos;
e) el registro de los capitanes 
autorizados para ejercer la actividad 
pesquera.

Or. fr

Enmienda 982
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 

suprimido
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pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

Or. it

Enmienda 983
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero;

suprimida

Or. en

Enmienda 984
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la modificación del umbral de 
puntos que acarrea la suspensión y la 
anulación permanente de la licencia de 
pesca o del derecho de capitanear un 
buque pesquero.

suprimida

Or. es

Justificación

Atendiendo al principio democrático y al principio de legalidad, esta cuestión no puede 
sustraerse a la competencia de los colegisladores.
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Enmienda 985
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 – apartado 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis. La Comisión publicará unas 
directrices para aclarar la interpretación 
de la normativa de infracciones y 
sanciones a fin de reducir las 
disparidades de trato entre Estados 
miembros.

Or. es

Enmienda 986
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del 
Estado miembro que tenga competencia 
respecto de una infracción notificarán, sin 
demora y con arreglo a los procedimientos 
vigentes en su Derecho nacional, a los 
Estados del pabellón, al Estado del cual sea 
ciudadano o en el que esté domiciliado el 
contraventor o a cualquier otro Estado 
interesado en el seguimiento de los 
procesos administrativos y penales o 
cualesquiera otras medidas adoptadas y 
cualquier resolución definitiva relativa a 
esta infracción, incluido el número de 
puntos asignados de conformidad con el 
artículo 92.

1. Las autoridades competentes del 
Estado miembro que tenga competencia 
respecto de una infracción notificarán, sin 
demora y con arreglo a los procedimientos 
vigentes en su Derecho nacional, a los 
Estados del pabellón, al Estado del cual sea 
ciudadano o en el que esté domiciliado el 
contraventor y a cualquier otro Estado 
interesado en el seguimiento de los 
procesos administrativos y penales o 
cualesquiera otras medidas adoptadas y 
cualquier resolución definitiva relativa a 
esta infracción, incluido el número de 
puntos asignados de conformidad con el 
artículo 92.
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Or. en

Enmienda 987
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 92 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

También notificarán a la Comisión 
Europea sin demora las resoluciones 
definitivas en caso de infracciones graves 
detectadas en aguas o en puertos de la 
Unión en relación con buques pesqueros 
que enarbolen el pabellón de terceros 
países.

(No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 988
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Registro nacional de infracciones Registro nacional y europeo de 
infracciones

Or. fr

Enmienda 989
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
presuntas y confirmadas de las normas de 
la política pesquera común cometidas por 
buques que enarbolen su pabellón o el de 
un tercer país o por sus nacionales, 
indicando todas las resoluciones y las 
sanciones impuestas y el número de puntos 
asignados. Los Estados miembros también 
anotarán en su registro nacional de 
infracciones las cometidas por buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón o por 
sus nacionales que sean objeto de 
diligencias en otros Estados miembros, 
previa notificación de la resolución 
definitiva adoptada por el Estado miembro 
competente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 ter.

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
presuntas y confirmadas de las normas de 
la política pesquera común cometidas por 
buques que enarbolen su pabellón o el de 
un tercer país o por sus nacionales, 
indicando todas las resoluciones y las 
sanciones impuestas y el número de puntos 
asignados y anulados. Los Estados 
miembros también anotarán en su registro 
nacional de infracciones las cometidas por 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón o por sus nacionales que sean 
objeto de diligencias en otros Estados 
miembros, previa notificación de la 
resolución definitiva adoptada por el 
Estado miembro competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92 ter.

Or. it

Enmienda 990
Giuseppe Ferrandino, Pietro Bartolo

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
presuntas y confirmadas de las normas de 
la política pesquera común cometidas por 
buques que enarbolen su pabellón o el de 
un tercer país o por sus nacionales, 
indicando todas las resoluciones y las 
sanciones impuestas y el número de puntos 
asignados. Los Estados miembros también 
anotarán en su registro nacional de 

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
confirmadas de las normas de la política 
pesquera común cometidas por buques que 
enarbolen su pabellón o el de un tercer país 
o por sus nacionales, indicando todas las 
resoluciones y las sanciones impuestas y el 
número de puntos asignados. Los Estados 
miembros también anotarán en su registro 
nacional de infracciones las cometidas por 
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infracciones las cometidas por buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón o por 
sus nacionales que sean objeto de 
diligencias en otros Estados miembros, 
previa notificación de la resolución 
definitiva adoptada por el Estado miembro 
competente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 ter.

buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón o por sus nacionales que sean 
objeto de diligencias en otros Estados 
miembros, previa notificación de la 
resolución definitiva adoptada por el 
Estado miembro competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92 ter.

Or. it

Enmienda 991
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
presuntas y confirmadas de las normas de 
la política pesquera común cometidas por 
buques que enarbolen su pabellón o el de 
un tercer país o por sus nacionales, 
indicando todas las resoluciones y las 
sanciones impuestas y el número de puntos 
asignados. Los Estados miembros también 
anotarán en su registro nacional de 
infracciones las cometidas por buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón o por 
sus nacionales que sean objeto de 
diligencias en otros Estados miembros, 
previa notificación de la resolución 
definitiva adoptada por el Estado miembro 
competente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 92 ter.

1. Los Estados miembros anotarán en 
un registro nacional todas las infracciones 
confirmadas de las normas de la política 
pesquera común cometidas por buques que 
enarbolen su pabellón o el de un tercer país 
o por sus nacionales, indicando todas las 
resoluciones y las sanciones impuestas y el 
número de puntos asignados. Los Estados 
miembros también anotarán en su registro 
nacional de infracciones las cometidas por 
buques pesqueros que enarbolen su 
pabellón o por sus nacionales que sean 
objeto de diligencias en otros Estados 
miembros, previa notificación de la 
resolución definitiva adoptada por el 
Estado miembro competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 92 ter.

Or. en

Justificación

En el registro nacional de infracciones solamente se consignarán las infracciones 
confirmadas.
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Enmienda 992
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se establece un registro europeo 
de infracciones a fin de anotar los datos 
de los diferentes Estados miembros sobre 
las infracciones constatadas.

Or. fr

Enmienda 993
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro que esté 
investigando una infracción de las normas 
de la política pesquera común podrá 
solicitar a los demás Estados miembros que 
faciliten la información anotada en su 
registro nacional sobre los buques 
pesqueros y las personas sospechosas de 
haber cometido la infracción en cuestión 
o sorprendidas mientras la cometían.

2. El Estado miembro que esté 
investigando una infracción de las normas 
de la política pesquera común podrá 
solicitar a los demás Estados miembros que 
faciliten la información anotada en su 
registro nacional sobre los buques 
pesqueros y las personas que han cometido 
infracciones.

Or. en

Enmienda 994
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro que esté 
investigando una infracción de las normas 
de la política pesquera común podrá 
solicitar a los demás Estados miembros 
que faciliten la información anotada en su 
registro nacional sobre los buques 
pesqueros y las personas sospechosas de 
haber cometido la infracción en cuestión o 
sorprendidas mientras la cometían.

2. El Estado miembro que esté 
investigando una infracción de las normas 
de la política pesquera común podrá 
verificar la información anotada en el 
registro europeo de infracciones sobre los 
buques pesqueros y las personas 
sospechosas de haber cometido la 
infracción en cuestión o sorprendidas 
mientras la cometían.

Or. fr

Justificación

El establecimiento de un registro europeo de infracciones permitirá que los Estados 
miembros accedan directamente a la información necesaria para perseguir las infracciones a 
las normas de la política pesquera común.

Enmienda 995
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto 69
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un Estado miembro 
solicite a otro Estado miembro 
información sobre una infracción, este 
último facilitará sin demora la 
información pertinente sobre los buques 
pesqueros y las personas físicas o 
jurídicas involucradas en la infracción.

suprimido

Or. fr
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Justificación

El establecimiento de un registro europeo de infracciones permitirá que los Estados 
miembros accedan directamente a la información necesaria para perseguir las infracciones a 
las normas de la política pesquera común.


