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Enmienda 996
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los datos contenidos en los 
registros nacionales de infracciones se 
conservarán solo tanto cuanto sea necesario 
a efectos del presente Reglamento, pero 
siempre durante un mínimo de cinco años 
naturales, a partir del inicio del año 
siguiente al año en que se tomara nota de la 
infracción.

4. Los datos contenidos en los 
registros nacionales y europeos de 
infracciones se conservarán solo tanto 
cuanto sea necesario a efectos del presente 
Reglamento, pero siempre durante un 
mínimo de cinco años naturales, a partir 
del inicio del año siguiente al año en que se 
tomara nota de la infracción.

Or. fr

Enmienda 997
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con el fin de 
especificar de forma más precisa las 
normas de aplicación del registro europeo 
de infracciones.

Or. fr

Enmienda 998
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, de forma 
agregada y anonimizada, los datos 
contenidos en el registro nacional de 
infracciones.

Or. it

Enmienda 999
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán 
programas nacionales de control anuales o 
plurianuales referidos a las inspecciones y 
al control de las normas de la política 
pesquera común.

Los Estados miembros establecerán 
programas nacionales de control anuales o 
plurianuales referidos a las inspecciones, al 
control y a la vigilancia de las normas de 
la política pesquera común.

Or. en

Enmienda 1000
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas nacionales de control se 
basarán en el riesgo y se actualizarán al 
menos una vez al año, teniéndose en 
cuenta, en particular, las medidas de 

Los programas nacionales de control se 
basarán en el riesgo y se actualizarán al 
menos una vez al año, teniéndose en 
cuenta, en particular, las medidas de 
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conservación y control adoptadas 
recientemente.

conservación y control adoptadas 
recientemente y las conclusiones del 
informe de evaluación anual del 
programa nacional de control realizado 
por la Comisión.

Or. en

Enmienda 1001
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas nacionales de control se 
notificarán a la Comisión antes del 31 de 
diciembre de cada año y comprenderán al 
menos el año natural siguiente.

suprimido

Or. pt

Enmienda 1002
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los programas nacionales de control se 
notificarán a la Comisión antes del 31 de 
diciembre de cada año y comprenderán al 
menos el año natural siguiente.

Los programas nacionales de control se 
notificarán a la Comisión antes del 31 de 
diciembre de cada año, comprenderán al 
menos el año natural siguiente y estarán 
publicados en la página web de la 
autoridad nacional de control de la pesca 
hasta el 31 de enero del año siguiente.

Or. en
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Enmienda 1003
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt

Enmienda 1004
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A más tardar el 30 de junio de cada 
año, los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe sobre las 
inspecciones y controles realizados el año 
anterior y sobre las medidas adoptadas 
para aplicar el sistema de atribución de 
puntos, incluidos los puntos asignados y 
cancelados, de conformidad con los 
programas nacionales de control y con 
arreglo al presente Reglamento. La 
Comisión pondrá esta información a 
disposición del público.

Or. it
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Enmienda 1005
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1006
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. A más tardar el 31 de marzo de 
cada año, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
sobre las inspecciones y controles 
realizados el año anterior, de conformidad 
con los programas nacionales de control y 
con arreglo al presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 1007
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1008
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

2 bis. A más tardar el 30 de junio de 
cada año, la Comisión publicará un 
informe de evaluación de la aplicación de 
los programas nacionales de control.

Or. en

Enmienda 1009
Rosanna Conte, Massimo Casanova, Annalisa Tardino, Valentino Grant

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de adoptar los 
requisitos mínimos para los programas 
nacionales de control y los informes 
anuales y establecer unos parámetros de 
referencia para los controles que tengan 
en cuenta los objetivos de la política 
pesquera común, el progreso técnico y los 
avances científicos.

suprimido

Or. it

Enmienda 1010
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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artículo 119 bis con el fin de adoptar los 
requisitos mínimos para los programas 
nacionales de control y los informes 
anuales y establecer unos parámetros de 
referencia para los controles que tengan 
en cuenta los objetivos de la política 
pesquera común, el progreso técnico y los 
avances científicos.

Or. fr

Enmienda 1011
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 93 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de adoptar los 
requisitos mínimos para los programas 
nacionales de control y los informes 
anuales y establecer unos parámetros de 
referencia para los controles que tengan 
en cuenta los objetivos de la política 
pesquera común, el progreso técnico y los 
avances científicos.

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

Or. pt

Enmienda 1012
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 70 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – título
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Texto en vigor Enmienda

70 bis) En el artículo 95, el título se 
modifica como sigue:

Programas de control e inspección 
específicos

«Programas de control, inspección y 
vigilancia específicos»
 

Or. en

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

Enmienda 1013
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

71) En el artículo 95, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«1. Determinadas pesquerías podrán 
ser objeto de programas de control e 
inspección específicos. La Comisión 
podrá, mediante actos de ejecución y en 
concertación con los Estados miembros 
afectados, determinar las pesquerías que 
serán objeto de programas de control e 
inspección específicos sobre la base de las 
necesidades de un control específico y 
coordinado de las pesquerías de que se 
trate. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2. »

Or. fr

Enmienda 1014
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Determinadas pesquerías podrán ser 
objeto de programas de control e 
inspección específicos. La Comisión 
podrá, mediante actos de ejecución y en 
concertación con los Estados miembros 
afectados, determinar las pesquerías que 
serán objeto de programas de control e 
inspección específicos sobre la base de las 
necesidades de un control específico y 
coordinado de las pesquerías de que se 
trate. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen a que se refiere el artículo 119, 
apartado 2.

1. Determinadas pesquerías podrán ser 
objeto de programas de control e 
inspección específicos. Las normas de 
desarrollo del presente artículo se 
establecerán con arreglo al artículo 119, 
apartado 2, y en concertación con el 
Estado miembro afectado.

Or. pt

Enmienda 1015
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Determinadas pesquerías podrán ser 
objeto de programas de control e 
inspección específicos. La Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución y en 
concertación con los Estados miembros 
afectados, determinar las pesquerías que 
serán objeto de programas de control e 
inspección específicos sobre la base de las 
necesidades de un control específico y 
coordinado de las pesquerías de que se 
trate. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 

1. Determinadas pesquerías podrán ser 
objeto de programas de control, inspección 
y vigilancia específicos. La Comisión 
podrá, mediante actos de ejecución y en 
concertación con los Estados miembros 
afectados, determinar las pesquerías que 
serán objeto de programas de control, 
inspección y vigilancia específicos sobre la 
base de las necesidades de un control 
específico y coordinado de las pesquerías 
de que se trate. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
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procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 119, apartado 2.

Or. en

Enmienda 1016
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 2

Texto en vigor Enmienda

71 bis) En el artículo 95, el apartado 2 se 
modifica como sigue:

2. En los programas de control e 
inspección específicos mencionados en el 
apartado 1 se especificarán los objetivos, 
las prioridades y los procedimientos 
aplicables, y los parámetros de referencia 
de las actividades de inspección. Dichos 
parámetros se establecerán atendiendo a 
criterios de gestión de riesgos y se 
revisarán periódicamente tras efectuar un 
análisis de los resultados obtenidos.

«2. En los programas de control, 
inspección y vigilancia específicos 
mencionados en el apartado 1 se 
especificarán los objetivos, las prioridades 
y los procedimientos aplicables, y los 
parámetros de referencia de las actividades 
de inspección. Dichos parámetros se 
establecerán atendiendo a criterios de 
gestión de riesgos y se revisarán 
periódicamente tras efectuar un análisis de 
los resultados obtenidos.».  

Or. en

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

Enmienda 1017
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 ter (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

71 ter) En el artículo 95, el apartado 3 se 
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modifica como sigue:
3. Tras la entrada en vigor de un plan 
plurianual y antes de que sea aplicable un 
programa de control e inspección 
específico, cada Estado miembro 
establecerá, atendiendo a criterios de 
gestión de riesgos, los parámetros de 
referencia que constituyen su objetivo para 
las actividades de inspección.

«3. Tras la entrada en vigor de un plan 
plurianual y antes de que sea aplicable un 
programa de control, inspección y 
vigilancia específico, cada Estado 
miembro establecerá, atendiendo a criterios 
de gestión de riesgos, los parámetros de 
referencia que constituyen su objetivo para 
las actividades de inspección.».  

Or. en

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

Enmienda 1018
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 quater (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 95 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

71 quater) En el artículo 95, el 
apartado 4 se modifica como sigue:

4. Los Estados miembros afectados 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la ejecución de los programas de 
control e inspección específicos, en 
particular con respecto a los recursos 
humanos y materiales necesarios y los 
períodos y zonas en que deben utilizarse 
dichos recursos.

«4. Los Estados miembros afectados 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la ejecución de los programas de 
control, inspección y vigilancia 
específicos, en particular con respecto a los 
recursos humanos y materiales necesarios y 
los períodos y zonas en que deben 
utilizarse dichos recursos.».  

Or. en

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

Enmienda 1019
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 quinquies (nuevo)
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Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Título X

Texto de la Comisión Enmienda

71 quinquies) Se suprime el Título X.

Or. pt

Enmienda 1020
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 sexies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 98 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

71 sexies) En el artículo 98, el 
apartado 4 se modifica como sigue:

4. Por lo que se refiere a los controles 
e inspecciones marítimos o aéreos, el 
capitán del buque o de la aeronave será el 
único responsable de las operaciones de 
control e inspección. En el ejercicio de sus 
funciones, el capitán tendrá debidamente 
en cuenta el programa de verificación a que 
se refiere el apartado 1.

«4. Por lo que se refiere a los controles, 
inspecciones y vigilancias marítimos o 
aéreos, el capitán del buque o de la 
aeronave será el único responsable de las 
operaciones de control, inspección y 
vigilancia. En el ejercicio de sus funciones, 
el capitán tendrá debidamente en cuenta el 
programa de verificación a que se refiere el 
apartado 1.».

Or. en

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

Enmienda 1021
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 71 septies (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 1 – párrafo 1 – letra f
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Texto en vigor Enmienda

71 septies) En el artículo 100, la letra 
f) se sustituye por el texto siguiente:

f) los sistemas nacionales de 
sanciones, incluida la idoneidad de las 
sanciones impuestas, la duración de los 
procedimientos, los beneficios económicos 
perdidos por los contraventores y el 
carácter disuasivo de dichos sistemas de 
sanciones.

«f) los sistemas nacionales de 
sanciones, incluida la idoneidad de las 
sanciones impuestas, el funcionamiento 
del sistema de asignación de puntos, la 
duración de los procedimientos, los 
beneficios económicos perdidos por los 
contraventores y el carácter disuasivo de 
dichos sistemas de sanciones.»

Or. xm

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

Justificación

La presente enmienda pretende modificar una disposición dentro de la norma actual, artículo 
100 f), que no se menciona en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1022
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

Ya se publican informes similares en otros ámbitos políticos, por ejemplo, sobre el 
cumplimiento de la legislación en materia de alimentos y piensos o salud animal.

Enmienda 1023
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 102 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

72 bis) En el artículo 102, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Si, una vez adoptado el plan de 
acción, el Estado miembro sigue sin 
subsanar la situación ni abordar las 
deficiencias de su sistema de control, la 
Comisión iniciará una investigación con 
el objetivo de incoar un procedimiento de 
infracción contra ese Estado miembro.».  

Or. en

Enmienda 1024
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 72 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Título XI

Texto de la Comisión Enmienda

72 bis) Se suprime el Título XI.

Or. pt
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Enmienda 1025
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los planes plurianuales deben ser herramientas de gestión holística y no solo abordar la 
explotación de las poblaciones de peces, como se expone en los artículos 9 y 10 de la PPC.

Enmienda 1026
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

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

«4. La Comisión, mediante actos de 
ejecución, levantará el cierre una vez que 
el Estado miembro haya demostrado, por 
escrito y a satisfacción de la Comisión, que 
la pesquería puede explotarse con toda 
seguridad y que se ha eliminado la 
amenaza para el medio marino.».

Or. en

Enmienda 1027
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó.».

Or. en

Justificación

La justificación no afecta a la versión española.

Enmienda 1028
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año o 
años siguientes, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

«Si se rebasa la cuota, asignación o parte 
de una población o grupo de poblaciones 
disponible para un Estado miembro en un 
año determinado, la Comisión, mediante 
actos de ejecución, efectuará, en el año 
siguiente, deducciones de la cuota, 
asignación o parte anual del Estado 
miembro que la rebasó mediante la 
aplicación de un coeficiente multiplicador 
de acuerdo con el cuadro siguiente:».

Or. en

Enmienda 1029
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

«4. Si se rebasa la cuota, asignación o 
parte de una población o grupo de 
poblaciones disponible para un Estado 
miembro en años anteriores, la Comisión 
podrá, mediante actos de ejecución, 
deducir cuotas de las futuras cuotas de 
dicho Estado miembro para tener en cuenta 
el nivel de rebasamiento.

«4. Si se rebasa la cuota, asignación o 
parte de una población o grupo de 
poblaciones disponible para un Estado 
miembro en años anteriores, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, deducirá 
cuotas de las futuras cuotas de dicho 
Estado miembro para tener en cuenta el 
nivel de rebasamiento.

Or. en

Enmienda 1030
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 74 – letra b
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 105 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si la deducción conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 de la 
cuota, asignación o parte de una población 
o grupo de poblaciones rebasada en cuanto 
tal no puede efectuarse porque el Estado 
miembro de que se trate no dispone, o no 
dispone suficientemente, de tal cuota, 
asignación o parte de una población o 
grupo de poblaciones, la Comisión podrá, 
mediante actos de ejecución, deducir en el 
año o años siguientes las cuotas de otras 
poblaciones o grupos de poblaciones 
disponibles para ese Estado miembro en la 
misma zona geográfica o con el mismo 
valor comercial, de conformidad con el 
apartado 1.

5. Si la deducción conforme a lo 
dispuesto en los apartados 1 y 2 de la 
cuota, asignación o parte de una población 
o grupo de poblaciones rebasada en cuanto 
tal no puede efectuarse porque el Estado 
miembro de que se trate no dispone, o no 
dispone suficientemente, de tal cuota, 
asignación o parte de una población o 
grupo de poblaciones, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, deducirá en 
el año o años siguientes las cuotas de otras 
poblaciones o grupos de poblaciones 
disponibles para ese Estado miembro en la 
misma zona geográfica o con el mismo 
valor comercial, de conformidad con el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 1031
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 1032
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1033
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Cuando existan pruebas de que un 
Estado miembro está incumpliendo las 

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

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

Or. en

Enmienda 1034
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 76 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 108 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

76 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 108 bis
Asistencia coordinada y seguimiento a 
cargo de la Comisión
1. La Comisión coordinará sin 
demora la actuación de los Estados 
miembros cuando, sobre la base de la 
información procedente de estos o de 
otras fuentes, tenga constancia de 
actividades que sean o parezcan ser 
contrarias a las normas de la PPC y 
revistan especial interés a escala de la 
Unión, y, en particular, cuando:
a) presenten o puedan presentar 
ramificaciones en varios Estados 
miembros;
b) parezca que se han llevado a cabo 
actividades similares en varios Estados 
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miembros; o
c) los Estados miembros no consigan 
llegar a un acuerdo sobre las medidas 
oportunas en respuesta al 
incumplimiento.
2. Cuando los controles y las 
inspecciones efectuados por un Estado 
miembro den muestras de un 
incumplimiento reiterado y grave de las 
normas de la PPC que pueda resultar 
pertinente a escala de la Unión, la 
autoridad competente del Estado miembro 
inspector informará sin demora a la 
Comisión, a la Agencia Europea de 
Control de la Pesca y a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros afectados.
3. La Comisión pedirá que la 
autoridad competente del Estado miembro 
en cuestión intensifique los controles 
oficiales pertinentes e informe de las 
acciones y de las medidas adoptadas.».  

Or. en

Enmienda 1035
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartados 1, 2, 5 y 8

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimidos

Or. pt

Enmienda 1036
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Los Estados miembros establecerán 
una base de datos informatizada a efectos 
de validar los datos registrados de acuerdo 
con el presente Reglamento. La validación 
de los datos registrados incluirá el cotejo, 
el análisis y la verificación de los datos.

«1. A más tardar el 31 de diciembre 
del tercer año después de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, los 
Estados miembros establecerán una base de 
datos informatizada a efectos de validar los 
datos registrados de acuerdo con el 
presente Reglamento. La validación de los 
datos registrados incluirá el cotejo, el 
análisis y la verificación de los datos.

Or. en

Enmienda 1037
France Jamet

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartado 2 – letra b – inciso x

Texto de la Comisión Enmienda

x) datos de sistemas de televisión de 
circuito cerrado a bordo de buques 
pesqueros y de otros dispositivos 
electrónicos de control de la obligación de 
desembarque con arreglo al artículo 25 
bis.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1038
Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 77 – letra a
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 109 – apartado 2 – letra b – inciso x
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Texto de la Comisión Enmienda

x) datos de sistemas de televisión de 
circuito cerrado a bordo de buques 
pesqueros y de otros dispositivos 
electrónicos de control de la obligación de 
desembarque con arreglo al artículo 25 bis.

x) datos de dispositivos electrónicos 
de control de la obligación de 
desembarque;

Or. it

Enmienda 1039
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán 
que la Comisión o el organismo u 
organismos que ella designe tengan acceso 
remoto en todo momento y sin previo 
aviso a los siguientes datos de forma no 
agregada:

1. Los Estados miembros garantizarán 
que la Comisión o el organismo u 
organismos que ella designe tengan acceso 
remoto mediante solicitud y autorización 
previa a los siguientes datos de forma no 
agregada:

Or. pt

Enmienda 1040
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión o el organismo 
designado por esta podrán recopilar 
datos, incluidos, en caso necesario, datos 
personales, con el fin de cumplir sus 
obligaciones con arreglo a las normas de 

suprimido
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la política pesquera común, en particular 
para llevar a cabo inspecciones, 
verificaciones, auditorías y consultas o 
con arreglo a las normas de los acuerdos 
celebrados con terceros países u 
organizaciones internacionales.

Or. pt

Enmienda 1041
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros concederán 
acceso a los datos mencionados en el 
apartado 1 a los agentes de la Comisión o 
al personal del organismo designado por 
esta.

3. Los Estados miembros podrán 
autorizar el acceso a los datos 
mencionados en el apartado 1 a los agentes 
de la Comisión o al personal del organismo 
designado por esta.

Or. pt

Enmienda 1042
Manuel Bompard

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros pondrán a disposición de toda 
persona física o jurídica que lo solicite y 
tenga un interés legítimo la información 
contemplada en el apartado 1.
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Or. fr

Justificación

Es necesario, de conformidad con las normas sobre protección de datos contenidas en el 
Reglamento (UE) 2016/679, permitir el acceso a los datos pesqueros a científicos 
independientes, ONG, inspectores de terceros países o periodistas de investigación, a fin de 
garantizar la transparencia del sistema de control. Este acceso permitiría a todas las partes 
implicadas en el control de las actividades pesqueras participar en el control de la aplicación 
de las normas del Reglamento y alertar a las instituciones europeas y a los Estados 
miembros.

Enmienda 1043
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Permitir que los científicos y periodistas hagan un seguimiento de los datos sobre la pesca 
fomentará la independencia del análisis científico y del periodismo. Esto sirve de medida 
disuasoria y ayuda a las autoridades a detectar tendencias sostenidas y señales de alerta. El 
«caso del espadín y el arenque» muestra la importancia de cotejar los datos sobre la pesca, 
ya que las inspecciones de las pesquerías comerciales suecas descubrieron que el número de 
capturas era un 50 % superior para el espadín y un 50 % inferior para el arenque respecto a 
lo notificado, lo que arrojaba un panorama engañoso sobre el estado de las poblaciones y un 
asesoramiento incorrecto. El concepto de interés legítimo también se utiliza en la Directiva 
de lucha contra el blanqueo de capitales.



AM\1205179ES.docx 29/80 PE652.304v01-00

ES

Enmienda 1044
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii) y iii), podrán facilitarse 
a organismos científicos de los Estados 
miembros, a organismos científicos de la 
Unión y a Eurostat. Dichos datos estarán 
en un formato anonimizado, de modo que 
no permita la identificación de buques 
individuales ni de personas físicas.

Or. es

Enmienda 1045
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los datos enumerados en el apartado 1, 
letra a), incisos ii) y iii), se facilitarán a 
organismos científicos de los Estados 
miembros, a organismos científicos de la 
Unión y a Eurostat, así como a cualquier 
persona física o jurídica que pueda 
demostrar un interés legítimo.

Or. en

Enmienda 1046
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 78
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 1047
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 80
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 bis – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de los 
artículos 110 y 111, la Comisión podrá 
establecer, mediante actos de ejecución, 
normas de desarrollo sobre:

suprimido

– la calidad de los datos, el 
cumplimiento de los plazos para la 
presentación de los datos por parte de los 
operadores y la validación de los datos, 
incluidos cotejos, análisis y verificación,
– el intercambio de datos entre 
Estados miembros,
– el acceso a los datos por parte de 
la Comisión o el organismo designado por 
esta,
– el acceso a los datos por parte de 
los organismos científicos de la Unión y 
de Eurostat,
– la interoperabilidad y la 
normalización de las bases de datos,
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– los datos enumerados en el artículo 
110, apartados 1 y 2, incluidas las garantías 
específicas adicionales relativas al 
tratamiento de datos personales y las 
normas de seguridad aplicables a las bases 
de datos.

Or. pt

Enmienda 1048
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 80
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 110 bis– párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la aplicación de los artículos 
110 y 111, la Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, normas de 
desarrollo sobre:

A efectos de la aplicación de los 
artículos 110 y 111, las normas de 
desarrollo se establecerán con arreglo al 
artículo 119, apartado 2

Or. pt

Enmienda 1049
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 80
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 111 bis – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. pt
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Enmienda 1050
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. pt

Enmienda 1051
Nicolás González Casares, Clara Aguilera

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los datos personales incluidos en la 
información mencionada en el artículo 110, 
apartados 1 y 2, no se almacenarán durante 
un periodo superior a cinco años, salvo los 
datos personales necesarios para permitir el 
seguimiento de una reclamación, una 
infracción, una inspección, una 
verificación o una auditoría o 
procedimientos judiciales o administrativos 
en curso, que podrán conservarse durante 
diez años. Si la información recogida en el 
artículo 110, apartados 1 y 2, se conserva 
durante un periodo más prolongado, los 
datos se anonimizarán. A efectos del 
artículo 109, apartado 2, letra b), inciso 
x), en lo que respecta a los datos de 
sistemas de circuito cerrado de televisión 
a bordo de buques de pesca, el período de 
conservación no excederá de un año.

Or. en
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Enmienda 1052
Grace O'Sullivan
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Pueden pasar varios años antes de que se abra finalmente un procedimiento judicial. La 
información necesaria y las pruebas potenciales deben estar disponibles y ser accesibles 
hasta entonces. Por otro lado, el Supervisor Europeo de Protección de Datos presentó 
observaciones específicas sobre los datos personales procedentes de sistemas de circuito 
cerrado de televisión, que deben mantenerse durante un período más breve, según sea 
necesario para los fines para los que son tratados («principio de limitación del plazo de 
conservación»), de conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra e), del Reglamento (UE) 
n.º 679/2016 (RGPD).

Enmienda 1053
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 81 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 113 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

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

Justificación

La Comisión Europea lleva a cabo periódicamente verificaciones y misiones de auditoría de 
los sistemas nacionales de control, aunque los Estados miembros pueden vetar la publicación 
de dicha información sobre la base del artículo 113. Esta falta de transparencia facilita la 
mala gestión, ya que los pescadores y las organizaciones de la sociedad civil no pueden 
participar proponiendo mejores soluciones de gestión de la pesca para los retos 
identificados. Además, ello también contraviene el Convenio de Aarhus y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Enmienda 1054
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La Comisión Europea lleva a cabo periódicamente verificaciones y misiones de auditoría de 
los sistemas nacionales de control, aunque los Estados miembros pueden vetar la publicación 
de dicha información sobre la base del artículo 113. Esta falta de transparencia facilita la 
mala gestión, ya que los pescadores y las organizaciones de la sociedad civil no pueden 
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participar proponiendo mejores soluciones de gestión de la pesca para los retos 
identificados. Además, ello también contraviene el Convenio de Aarhus y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Enmienda 1055
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 114 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente Reglamento, cada 
Estado miembro creará y mantendrá al día 
un sitio web oficial para operadores y para 
el público en general que contenga como 
mínimo la información recogida en el 
artículo 115.

A efectos del presente Reglamento, cada 
Estado miembro creará y mantendrá al día 
un sitio web oficial de fácil acceso para 
operadores y para el público en general que 
contenga como mínimo la información 
recogida en el artículo 115.

Or. it

Enmienda 1056
Fredrick Federley

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 114 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos del presente Reglamento, cada 
Estado miembro creará y mantendrá al día 
un sitio web oficial para operadores y para 
el público en general que contenga como 
mínimo la información recogida en el 
artículo 115.

«A efectos del presente Reglamento, cada 
Estado miembro o región creará y 
mantendrá al día un sitio o sitios web 
oficiales para operadores y para el público 
en general que contengan como mínimo la 
información recogida en el artículo 115.

Or. en



PE652.304v01-00 36/80 AM\1205179ES.docx

ES

Enmienda 1057
Fredrick Federley

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

Texto de la Comisión Enmienda

En sus sitios web, los Estados miembros 
publicarán sin demora o incluirán un 
enlace directo a la información siguiente:

En sus sitios web, los Estados miembros o 
las regiones publicarán sin demora o 
incluirán un enlace directo a la información 
siguiente:

Or. en

Enmienda 1058
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) los nombres y direcciones de las 
autoridades competentes encargadas de 
expedir las licencias de pesca y las 
autorizaciones de pesca contempladas en el 
artículo 7;

a) los nombres y direcciones de las 
autoridades competentes encargadas de 
expedir las licencias de pesca y las 
autorizaciones de pesca contempladas en el 
artículo 7 y en el artículo 55;

Or. it

Enmienda 1059
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 82
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 115 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el programa nacional de control 
establecido, los resultados y el informe de 
evaluación realizado por la Comisión al 
menos 30 días después de las fechas 
establecidas en el artículo 93 bis.».

Or. en

Enmienda 1060
Anja Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros publicarán 
anualmente, en sus sitios web, los 
informes anuales sobre sus programas 
nacionales de control. En estos informes 
constará la siguiente información:
a) el presupuesto total asignado al 
control de la pesca;
b) el número y el tipo de inspecciones 
y controles realizados;
c) el número y el tipo de infracciones 
presuntas y confirmadas, incluidas las 
infracciones graves;
d) el tipo de medidas de seguimiento 
de las infracciones confirmadas 
(advertencia simple, sanción 
administrativa, sanción penal, medida 
coercitiva inmediata, número de puntos 
asignados por infracciones); y
e) el número, el lugar y el tipo de 
artes de pesca perdidos.

Or. en
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Justificación

Es necesario aumentar la transparencia en la aplicación del régimen de control de la pesca 
de la Unión por parte de los Estados miembros para crear una cultura de confianza y 
cumplimiento.

Enmienda 1061
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 83 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 117 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

83 bis) En el artículo 117, se inserta el 
apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 119 bis con el fin de establecer 
modalidades de asistencia recíprocas 
relativas a:
a) la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros, terceros 
países, la Comisión y el organismo 
designado por esta;
b) las relaciones de los Estados 
miembros con la Comisión y con terceros 
países.».

Or. it

Enmienda 1062
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 117 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá establecer, suprimido
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mediante actos de ejecución, normas 
sobre asistencia mutua relativas a:
a) la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros, terceros 
países, la Comisión y el organismo 
designado por esta;
b) los costes de ejecutar las 
solicitudes de asistencia;
c) la designación del organismo 
único de los Estados miembros;
d) la comunicación de las medidas de 
seguimiento adoptadas por las 
autoridades nacionales sobre la base del 
intercambio de información;
e) las solicitudes de asistencia, 
incluidas las solicitudes de información, 
las solicitudes de medidas y las solicitudes 
de notificación administrativa, y la 
fijación de plazos de respuesta;
f) la información sin solicitud 
previa;
g) las relaciones de los Estados 
miembros con la Comisión y con terceros 
países.
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de examen a 
que se refiere el artículo 119, apartado 2.

Or. pt

Enmienda 1063
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas sobre 
asistencia mutua relativas a:

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

Enmienda 1064
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la cooperación administrativa 
entre los Estados miembros, terceros 
países, la Comisión y el organismo 
designado por esta;

suprimida

Or. it

Enmienda 1065
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 84
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 117 – apartado 4 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) las relaciones de los Estados 
miembros con la Comisión y con terceros 
países.

suprimida

Or. it

Enmienda 1066
Rosa D'Amato

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

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

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

«1. Cada dos años, los Estados 
miembros enviarán a la Comisión un 
informe sobre la aplicación del presente 
Reglamento. Esos informes se publicarán 
en la página web de la Comisión y serán 
accesibles para el público al cabo de dos 
meses desde la transmisión por parte de 
los Estados miembros.»

Or. xm

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

Justificación

La presente enmienda pretende modificar una disposición dentro de la norma actual, artículo 
118, apartado 1, que no se menciona en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1067
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Justificación

Los responsables de la toma de decisiones y las organizaciones de la sociedad civil no 
disponen de suficiente información sobre la situación de la aplicación del Reglamento de 
control. Esta actual falta de transparencia propicia una situación de desinformación en la 
que no se comparten ni registran ni las historias de éxito ni las lagunas existentes. La 
presentación de informes cada dos años recuperaría la práctica que existía antes de 2009, 
cuando la Comisión informaba periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Reglamento de control.

Enmienda 1068
Rosa D'Amato

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. xm

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

Justificación

La presente enmienda pretende modificar una disposición dentro de la norma actual, artículo 
118, apartado 2, que no se menciona en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 1069
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto en vigor Enmienda

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

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

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

Or. en

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

Justificación

Los responsables de la toma de decisiones y las organizaciones de la sociedad civil no 
disponen de suficiente información sobre la situación de la aplicación del Reglamento de 
control. Esta actual falta de transparencia propicia una situación de desinformación en la 
que no se comparten ni registran ni las historias de éxito ni las lagunas existentes. La 
presentación de informes cada dos años recuperaría la práctica que existía antes de 2009, 
cuando la Comisión informaba periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Reglamento de control.

Enmienda 1070
Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Ska Keller, Francisco Guerreiro, Benoît Biteau, Anja 
Hazekamp

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

Texto de la Comisión Enmienda

84 quater) En el artículo 118, se 
inserta el apartado siguiente:
«2 bis. Estos informes presentados cada 
dos años se publicarán en el sitio web de 
la Comisión Europea en un plazo de dos 
meses desde su presentación por parte de 
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los Estados miembros.».  

Or. en

Justificación

Los responsables de la toma de decisiones y las organizaciones de la sociedad civil no 
disponen de suficiente información sobre la situación de la aplicación del Reglamento de 
control. Esta actual falta de transparencia propicia una situación de desinformación en la 
que no se comparten ni registran ni las historias de éxito ni las lagunas existentes. La 
presentación de informes cada dos años recuperaría la práctica que existía antes de 2009, 
cuando la Comisión informaba periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación del Reglamento de control.

Enmienda 1071
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 85
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución, normas sobre el 
contenido y el formato de los informes de 
los Estados miembros.

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

Or. pt

Enmienda 1072
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 85
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 118 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. pt

Enmienda 1073
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 87
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Artículo 119 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

87) Se inserta el artículo 119 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 119 bis
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
hace referencia en el artículo 7, apartado 6, 
el artículo 9, apartado 7, el artículo 9 bis, 
apartado 4, el artículo 15 bis, apartado 1, el 
artículo 17, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 5, el artículo 39 bis, 
apartado 4, el artículo 58, apartado 9, el 
artículo 59 bis, apartado 4, el artículo 60 
bis, apartados 1 y 2, el artículo 73, apartado 
9, el artículo 74, apartado 6, el artículo 75, 
apartado 2, el artículo 92, apartado 10, el 
artículo 93 bis, apartado 3, y el artículo 
107, apartado 4, se otorga por un periodo 
de tiempo indeterminado.

3. La delegación de poderes 
mencionada en el artículo 7, apartado 6, el 
artículo 9, apartado 7, el artículo 9 bis, 
apartado 4, el artículo 15 bis, apartado 1, 
artículo 17, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 5, el artículo 39 bis, 
apartado 4, el artículo 58, apartado 9, el 
artículo 59 bis, apartado 4, artículo 60 bis, 
apartados 1 y 2, el artículo 73, apartado 9, 
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el artículo 74, apartado 6, el artículo 75, 
apartado 2, el artículo 92, apartado 10, el 
artículo 93 bis, apartado 3, y el artículo 
107, apartado 4, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 7, apartado 6, 
el artículo 9, apartado 7, el artículo 9 bis, 
apartado 4, el apartado 15 bis, apartado 1, 
el artículo 17, apartado 6, el artículo 21, 
apartado 6, el artículo 22, apartado 4, el 
artículo 24, apartado 5, el artículo 39 bis, 
apartado 4, el artículo 58, apartado 9, el 
artículo 59 bis, apartado 4, el artículo 60 
bis, apartados 1 y 2, el artículo 73, apartado 
9, el artículo 74, apartado 6, el artículo 75, 
apartado 2, el artículo 92, apartado 10, el 
artículo 93 bis, apartado 3, y el artículo 
107, apartado 4, entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de dos 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si 
tanto el Parlamento Europeo como el 
Consejo informan a la Comisión de que no 
tienen la intención de formular objeciones. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo. »

Or. pt
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Enmienda 1074
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 2 – párrafo 1 – letra a

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, apartado 1, la 
letra a) se modifica como sigue:

a) «control e inspección»: las medidas 
adoptadas por los Estados miembros en 
aplicación de los artículos 23, 24 y 28 del 
Reglamento (CE) n.º 2371/2002 para 
controlar e inspeccionar las actividades 
pesqueras incluidas en el ámbito de la 
política pesquera común, que incluyen 
actividades de vigilancia y seguimiento, 
como los sistemas de seguimiento de 
buques por satélite y los programas de 
observadores;

«a) «control e inspección»: las medidas 
adoptadas por los Estados miembros para 
controlar e inspeccionar las actividades 
pesqueras incluidas en el ámbito de la 
política pesquera común, que incluyen 
actividades de vigilancia y seguimiento, 
como los sistemas de seguimiento de 
buques y los programas de observadores;».  

(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Enmienda 1075
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 2 – párrafo 1 – letra b

Texto en vigor Enmienda

1 bis) En el artículo 2, apartado 1, la 
letra b) se modifica como sigue:

b) «medios de control e inspección»: 
buques, aviones, vehículos y demás medios 
materiales de vigilancia así como 
inspectores, observadores y otros recursos 

«b) "medios de control, inspección y 
vigilancia": buques, aviones, vehículos, 
medios tecnológicos y demás medios 
materiales de vigilancia así como 
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humanos utilizados por los Estados 
miembros para actividades de control e 
inspección;

inspectores, observadores y otros recursos 
humanos utilizados por los Estados 
miembros para actividades de control , 
inspección y vigilancia;».  
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Enmienda 1076
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

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

Texto de la Comisión Enmienda

«f) contribuir a la labor de los Estados 
miembros y de la Comisión en materia de 
investigación y desarrollo de técnicas de 
control e inspección y emprender 
iniciativas de investigación y desarrollo de 
técnicas de control e inspección;».

«f) contribuir a la labor de los Estados 
miembros y de la Comisión en materia de 
investigación, desarrollo y aplicación de 
técnicas de control, inspección y vigilancia 
y emprender iniciativas de investigación, 
desarrollo y aplicación de técnicas de 
control, inspección y vigilancia;».

(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473.)

Or. en

Enmienda 1077
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia Europea de Control de la 
Pesca colabora con la Agencia Europea 
de Medio Ambiente y la Agencia Europea 
de Seguridad Marítima para el 
intercambio de datos e información 
pertinente a fin de apoyar la creación y 
utilización común del conocimiento sobre 
el medio marino. Corresponde a la 
Comisión establecer un protocolo de 
colaboración entre las agencias para 
definir el marco de su cooperación 
reforzada.
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473).

Or. xm

Justificación

Los datos de la AECP deben ser accesibles para la Agencia Europea de Medio Ambiente y la 
Agencia Europea de Seguridad Marítima con el objetivo de reforzar la utilización común del 
conocimiento sobre el medio marino. La AECP, la AEMA, la AESM podrán así poner en 
común sus conocimientos respectivos para favorecer la sinergia de las políticas europeas. La 
puesta en común de los datos vinculados con las actividades pesqueras y medioambientales 
permitiría mejorar la comprensión de los sujetos vinculados con la política marina en 
general y, al mismo tiempo, mejorar la gestión del espacio marítimo europeo.

Enmienda 1078
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 17 octies – párrafo 1

Texto en vigor Enmienda

4 bis) En el artículo 17 octies, el párrafo 
1 se modifica como sigue:

La Agencia contribuirá a la aplicación de la 
política marítima integrada de la UE y, en 
particular, celebrará, previa aprobación del 

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

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

Or. en

(32005R0768)

Enmienda 1079
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto en vigor Enmienda

a bis) En el artículo 23, apartado 2, letra 
c, el párrafo primero queda modificado 
como sigue:

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

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

(32005R0768)

Enmienda 1080
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto en vigor Enmienda

a ter) En el artículo 23, apartado 2, letra 
c, el párrafo segundo queda modificado 
como sigue:

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

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

Or. en

(32005R0768)

Enmienda 1081
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 24 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

5 bis) En el artículo 24, el apartado 1 se 
modifica como sigue:

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

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

Or. en

(32005R0768)

Justificación

Cada grupo político del Parlamento Europeo debe disponer de la posibilidad de nombrar un 
representante del consejo de administración de la Agencia.

Enmienda 1082
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 768/2005
Artículo 26 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. El Consejo de Administración 
podrá invitar a asistir a sus reuniones a un 
representante de las instituciones de la 
Unión pertinentes.

4. El Consejo de Administración 
podrá invitar a asistir a sus reuniones a un 
representante de las instituciones de la 
Unión pertinentes. En todo caso, el 
Consejo de Administración invitará a sus 
reuniones a dos diputados al Parlamento 
Europeo que sean miembros de la 
Comisión de Pesca. El Parlamento 
Europeo nombrará a un suplente que 
sustituirá al miembro en caso de 
ausencia.
(El Reglamento (CE) n.º 768/2005 ha sido 
codificado y derogado por el Reglamento 
(UE) 2019/473. El artículo 26, apartado 4, 
del Reglamento n.º 768/2005 se 
corresponde con el artículo 35, apartado 
5, del Reglamento (UE) 2019/473).

Or. xm

Enmienda 1083
Manuel Pizarro, Isabel Carvalhais

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Enmienda 1084
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) n.º 1967/2006
Artículo 17 – apartados 2 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

1) En el artículo 17, se suprimen los 
apartados 2 a 6.

1) En el artículo 17, se suprime el 
apartado 6.

Or. pt

Enmienda 1085
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (CE) n.º 1967/2006
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 20, apartado 1, se 
suprime la segunda frase.

suprimido

Or. pt

Enmienda 1086
Isabel Carvalhais, Manuel Pizarro

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
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Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 2 – punto 17

Texto de la Comisión Enmienda

«17. "avistamiento", una observación, 
efectuada por las autoridades competentes 
de un Estado miembro encargadas de 
efectuar inspecciones en el mar o por el 
capitán de un buque pesquero de la Unión 
o de un tercer país, de un buque pesquero 
que desempeñe actividades que quepa 
considerar pesca INDNR con arreglo a las 
disposiciones del artículo 3.».

«17) "avistamiento", una observación, 
efectuada por las autoridades competentes 
de un Estado miembro encargadas de 
efectuar controles, inspecciones y 
vigilancia en el mar o por el capitán de un 
buque pesquero de la Unión o de un tercer 
país, de un buque pesquero que desempeñe 
actividades que quepa considerar pesca 
INDNR con arreglo a las disposiciones del 
artículo 3.».

Or. en

Enmienda 1087
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 3 – párrafo 1 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– enumeradas en el artículo 90, 
apartado 2, letras a) a n),del Reglamento 
(UE) n.º 1224/2009 o

– enumeradas en el artículo 90, 
apartado 3, letras a) a n), r), t), v), w) y z), 
del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, que se 
consideren infracciones graves de la 
política pesquera común, dependiendo de 
la gravedad de la infracción en cuestión, 
que será determinada por la autoridad 
competente del Estado miembro, teniendo 
en cuenta criterios tales como la 
naturaleza y el valor de los daños 
causados y el alcance o la repetición de la 
infracción.

Or. en

Justificación

En consonancia con las enmiendas presentadas al artículo 90.
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Enmienda 1088
Pietro Bartolo, Giuseppe Ferrandino

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 32 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 32, se añade el 
apartado 4 bis siguiente:
4 bis) En caso de que se notifique a un 
país la posibilidad de ser considerado 
tercer país no cooperante con arreglo a 
los criterios establecidos en el artículo 31, 
la Comisión podrá introducir 
salvaguardias para garantizar la 
suspensión temporal de los aranceles 
preferenciales para los productos de la 
pesca en el marco de futuros acuerdos de 
libre comercio –o de acuerdos de libre 
comercio en curso de negociación– con el 
país notificado, hasta que se retire la 
notificación.

Or. it

Justificación

El Reglamento INDNR es el acto legislativo más eficaz para garantizar la pesca sostenible en 
aguas de la Unión y promover los mismos niveles de sostenibilidad en las aguas de terceros 
países. La concesión de aranceles preferenciales a terceros países que hayan sido notificados 
con una tarjeta amarilla puede dar lugar a una competencia desleal con nuestro sector 
pesquero y transmitir un mensaje equivocado a quienes se esfuerzan por adaptarse a nuestras 
normas.

Enmienda 1089
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 32 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) Se inserta el artículo 32 bis 
siguiente:
«Artículo 32 bis
Tratamiento arancelario preferencial
Cuando la Comisión haya identificado a 
terceros países como terceros países no 
cooperantes de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 31, suspenderá 
todas las formas de tratamiento 
arancelario preferencial de los productos 
de la pesca capturados por buques 
pesqueros que enarbolen su pabellón.
El periodo de suspensión finalizará 
cuando la Comisión considere que dichos 
países cumplen la obligación de adoptar 
medidas para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada que les incumbe en virtud 
del Derecho internacional en su calidad 
de Estado de abanderamiento, Estado 
rector del puerto, Estado ribereño o 
Estado de comercialización.»;

Or. it

Enmienda 1090
Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin, Catherine Chabaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 38 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) En el artículo 38 se añade el 
apartado 10 siguiente:
«10 bis. Los acuerdos comerciales 
celebrados por la Unión Europea 
contendrán una cláusula de salvaguardia 
que permita la suspensión temporal de las 
preferencias arancelarias para los 
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productos de la pesca y la acuicultura, así 
como preintedentificar o identificar al 
mismo tiempo al tercer país como no 
cooperante en la lucha contra la pesca 
INDNR. »

Or. fr

Enmienda 1091
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

12) El artículo 42 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Artículo 42
Infracciones graves
A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por "infracción grave" 
cualesquiera infracciones enumeradas en 
el artículo 90, apartado 2, letras a) a n), o) 
y p), del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 o 
las infracciones consideradas graves con 
arreglo al artículo 90, apartado 3, letras 
a), c), e), f) e i), de dicho Reglamento 
(CE) n.º 1224/2009. »

Or. pt

Enmienda 1092
Søren Gade

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



AM\1205179ES.docx 59/80 PE652.304v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

A los efectos del presente Reglamento, se 
entenderá por "infracción grave" 
cualesquiera infracciones consideradas 
graves enumeradas en el artículo 90, 
apartado 3, letras a) a n), o), p), r), t), v), 
w) y z), del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.».

Or. en

Justificación

Enmienda derivada, artículo 3.

Enmienda 1093
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 13
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 42 bis

Texto de la Comisión Enmienda

13) Se inserta el artículo 42 bis 
siguiente:

suprimido

«Artículo 42 bis
Procedimientos en caso de infracciones 
graves
Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 4, y en el artículo 50 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones del 
artículo 85 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 cuando se detecte una 
infracción grave. »

Or. pt
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Enmienda 1094
João Ferreira

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

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. pt

Enmienda 1095
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 4, y en el artículo 50 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones del 
artículo 85 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 cuando se detecte una 
infracción grave..

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, apartado 4, y en el artículo 50 
del presente Reglamento, los Estados 
miembros aplicarán las disposiciones del 
artículo 85 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 cuando se detecte una 
infracción grave.

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

Enmienda 1096
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
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Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 43 – 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 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas y sanciones administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas y sanciones administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

En todos los casos, no más de un Estado 
miembro podrá iniciar procedimientos o 
imponer multas por cada acto de 
infracción.

Or. es

Enmienda 1097
Peter van Dalen, Annie Schreijer-Pierik, Jan Huitema, Bert-Jan Ruissen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 43 – 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 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas y sanciones administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas y sanciones administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

En todo caso, la comisión de una 
infracción no podrá dar lugar al inicio de 
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procedimientos o a la imposición de 
sanciones en más de un Estado miembro.

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. Esto es inaceptable, por lo que consideramos necesario que esto se ponga de 
relieve en este artículo.

Enmienda 1098
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 43 – 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 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
medidas y sanciones administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

1. Sin perjuicio de las competencias 
de los Estados miembros para iniciar 
procedimientos penales e imponer 
sanciones penales, los Estados miembros 
aplicarán sistemáticamente, de 
conformidad con su Derecho nacional, 
sanciones y medidas administrativas contra 
la persona física que haya cometido 
infracciones graves o la persona jurídica 
que sea responsable de ellas tal como se 
definen en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1099
Rosa D'Amato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 14
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. 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 grave con arreglo al presente 
Reglamento, los Estados miembros, en 
virtud de su Derecho nacional, adoptarán 
inmediatamente las medidas pertinentes e 
inmediatas de conformidad con el 
artículo 91 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

2. Cuando una persona física sea 
sorprendida en comisión flagrante de una 
infracción grave o existan graves indicios 
de que una persona física haya cometido 
una infracción grave o que una persona 
jurídica sea responsable con arreglo al 
presente Reglamento, los Estados 
miembros, en virtud de su Derecho 
nacional, adoptarán inmediatamente las 
medidas pertinentes e inmediatas de 
conformidad con el artículo 91 del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

Or. it

Enmienda 1100
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 15
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículos 44 a 47

Texto de la Comisión Enmienda

15) Se suprimen los artículos 44 a 47. suprimido

Or. pt

Enmienda 1101
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 16
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Artículos 54 bis y 54 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

16) Se insertan los artículos 54 bis y 
54 ter siguientes:

suprimido

«Artículo 54 bis
Modificaciones de los anexos
La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 54 ter, por el que se 
modifican el anexo II y su apéndice y el 
anexo IV, con el fin de tener en cuenta la 
evolución internacional de los programas 
de documentación de capturas, la 
evolución científica y el progreso técnico, 
incluidas las adaptaciones a efectos de la 
aplicación del sistema CATCH.
Artículo 54 ter
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados en 
las condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 12 bis, 
apartado 3, y 54 bis se otorga por un 
periodo de tiempo indeterminado.
3. La delegación de poderes 
mencionada en los artículos 12 bis, 
apartado 3, y 54 bis podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto el 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en ella. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión 
adopte un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
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5. Un acto delegado adoptado con 
arreglo a los artículos 12 bis, apartado 3, 
y 54 bis entrará en vigor únicamente en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni 
el Consejo hayan manifestado ninguna 
objeción en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto a ambas 
instituciones, o en caso de que, antes de 
que expire dicho plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado a 
la Comisión de que no manifestarán 
ninguna objeción. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo. »

Or. pt

Enmienda 1102
Søren Gade

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1
Reglamento (UE) n.º 2016/1139
Artículos 12 y 13

Texto de la Comisión Enmienda

En el Reglamento (UE) 2016/1139, se 
suprimen los artículos 12 y 13.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 14, apartado 4, del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009.

Enmienda 1103
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 1, 3, 4 y 5 se aplicarán a 
partir del [24 meses después de la fecha de 
entrada en vigor].

Los artículos 1, 3, 4 y 5 se aplicarán a 
partir del [24 meses después de la fecha de 
entrada en vigor], salvo los puntos 6, 11, 
12 y 14 del párrafo 1 del artículo 1, que se 
aplicarán a partir de [5 años después de la 
fecha de entrada en vigor].

Or. es

Justificación

Conviene ampliar la «vacatio legis» de este Reglamento en lo que respecta a la localización 
de buques y el contenido y transmisión del cuaderno diario de pesca. Es necesario disponer 
de tiempo suficiente para que tanto la Comisión Europea como los Estados miembros 
desarrollen la normativa de aplicación y para que el sector pesquero pueda implementar los 
numerosos cambios.

Enmienda 1104
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 1, 3, 4 y 5 se aplicarán a 
partir del [24 meses después de la fecha de 
entrada en vigor].

Los artículos 1, 3, 4 y 5 se aplicarán a 
partir del [36 meses después de la fecha de 
entrada en vigor].

Or. it

Enmienda 1105
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

1 Incumplir las obligaciones de 1 Incumplir las obligaciones de 
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registrar y comunicar con precisión los 
datos relativos a las actividades pesqueras, 
incluidos los datos que deban transmitirse 
mediante el sistema de localización de 
buques y las notificaciones previas, 
conforme a las normas de la política 
pesquera común.

registrar y comunicar con precisión los 
datos relativos a las actividades pesqueras, 
incluidos los datos que deban transmitirse 
mediante el sistema de localización de 
buques, el sistema de identificación 
automática y las notificaciones previas, 
conforme a las normas de la política 
pesquera común.

Or. en

Enmienda 1106
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 5

Texto de la Comisión

Enmienda

suprimida

Or. es

Justificación

En coherencia con enmiendas anteriores. 

Enmienda 1107
Anja Hazekamp

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 5 – columna 2 («Infracción grave»)

Texto de la Comisión Enmienda

5 Incumplir las obligaciones relativas 
al uso de artes de pesca establecidas en las 

5 Incumplir las obligaciones relativas 
al uso de artes de pesca establecidas en las 

N.º Infracción grave Puntos

5 Incumplir las obligaciones relativas al uso de artes de pesca 
establecidas en las normas de la política pesquera común.

4
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normas de la política pesquera común. 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 aplicar medidas para 
mitigar las capturas accidentales de 
especies sensibles.

Or. en

Enmienda 1108
Catherine Chabaud, Pierre Karleskind, Stéphanie Yon-Courtin

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

N° Infracción grave Puntos

5 
bis

No respetar las medidas técnicas y otros dispositivos para la 
reducción de las capturas accidentales de juveniles y de especies 
protegidas.

4

Or. fr

Enmienda 1109
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 6 – columna 2 («Infracción grave»)

Texto de la Comisión Enmienda

Infracción grave Infracción grave

Manipular un motor o un dispositivo de 
control continuo de la potencia motriz con 
el fin de aumentar su potencia por encima 

En el caso de buques que faenan en una 
pesquería sujeta a un régimen de gestión 
del esfuerzo pesquero, manipular un motor 
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de la potencia motriz continua máxima 
indicada en el certificado del 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

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1110
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

N.º Infracción grave Puntos

6 bis En el caso de buques que no faenan en una pesquería sujeta a un 
régimen de gestión del esfuerzo pesquero, 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.

5

Or. es

Justificación

En coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 1111
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 16 – columna 2 («Infracción grave»)
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Texto de la Comisión Enmienda

Infracción grave Infracción grave

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.

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.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1112
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 18 – columna 2 («Infracción grave»)

Texto de la Comisión Enmienda

Infracción grave Infracción grave

Participar en actividades de pesca 
dirigida, mantener a bordo, trasladar o 
desembarcar especies sujetas a una 
moratoria, una veda o cuya pesca esté 
prohibida.

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.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1113
Francisco José Millán Mon
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Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo III – cuadro – línea 19 – columna 2 («Infracción grave»)

Texto de la Comisión Enmienda

Infracción grave Infracción grave

Obstruir el trabajo de agentes u 
observadores en el ejercicio de sus 
funciones.

Obstruir grave y dolosamente el trabajo de 
agentes u observadores con el fin de 
impedir el ejercicio de sus funciones.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1114
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 1 – columna 2 (Criterios) – guiones 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios Criterios

- las capturas relacionadas con la 
presunta infracción se han efectuado:
en una zona de veda; o

suprimidos

más allá de una profundidad vedada;
- la infracción es la segunda detectada en 
los doce meses anteriores;

Or. es

Justificación

Las infracciones no pueden operar también como criterio de agravación de otras 
infracciones. Pescar en una zona restringida o de veda o más allá de una profundidad vedada 
ya es una infracción grave “per se” tipificada en el artículo 90, párrafo 2, punto i) del 
Reglamento. Además, la reiteración como criterio agravatorio ya está en el artículo 91 bis, 
párrafo 2.
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Enmienda 1115
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 2 – columna 2 (Criterios) – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios Criterios

- la presunta infracción es la segunda 
detectada en los doce meses anteriores;

suprimido

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1116
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 3 – columna 2 (Criterios) – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios Criterios

- las capturas relacionadas con la 
presunta infracción se han efectuado:

suprimido

en una zona de veda; o
más allá de una profundidad vedada;

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.
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Enmienda 1117
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 3 – columna 2 (Criterios) – guion 4

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios Criterios

- la presunta infracción es la segunda 
detectada en los doce meses anteriores;

suprimido

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1118
Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 3 – columna 1 (Actividades)

Texto de la Comisión Enmienda

Actividades Actividades

Artículo 90, apartado 3, letra d) suprimido
Incumplir las obligaciones relativas al uso 
de artes de pesca establecidas en las 
normas de la política pesquera común.

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1119
Francisco José Millán Mon
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Propuesta de Reglamento
ANEXO I
Reglamento (CE) n.º 1224/2009
Anexo IV – cuadro – línea 4 – columna 2 (Criterios) – guiones 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios Criterios

- las capturas relacionadas con la 
presunta infracción se han efectuado:

suprimidos

 en una zona de veda; o

 más allá de una profundidad 
vedada;

- la presunta infracción es la tercera 
detectada en los seis meses anteriores;

Or. es

Justificación

En coherencia con las enmiendas anteriores.

Enmienda 1120
Grace O'Sullivan

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
 Anexo II – cuadro 1 – línea 4

Texto de la Comisión

2. Nombre del buque 
pesquero

Pabellón — Puerto de origen y 
número de matrícula

Indicativo de 
llamada de 
radio

Número OMI/Lloyd 
(en su caso)

Enmienda

2. Nombre del buque 
pesquero

Pabellón — Puerto de origen y 
número de matrícula

Indicativo de 
llamada de 
radio

Número OMI/Lloyd u 
otra identificación 
única del buque (si el 
número OMI no 
procede)
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Or. en

Justificación

El actual certificado de captura carece de alguna información esencial a efectos de 
trazabilidad, lo que constituye una deficiencia significativa a la hora de determinar si el lote 
procede de una posible pesca INDNR. Esta formulación hace obligatoria la designación de la 
identificación única del buque, la designación del tipo o tipos de artes de pesca utilizados en 
la operación de pesca y la zona de captura con mayor nivel de detalle. Esta información 
adicional sobre los productos pesqueros importados al mercado de la Unión contribuirá a 
garantizar la igualdad de condiciones con los operadores de la Unión a los que se exige 
informar de forma muy detallada.

Enmienda 1121
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 4 – columna 4

Texto de la Comisión Enmienda

Número OMI/Lloyd (en su caso) Número OMI/Lloyd u otra identificación 
única del buque (si no procede un número 
OMI)

Or. en

Enmienda 1122
Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 5 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Arte de pesca (1)
(1) Código asignado de acuerdo con la 
Clasificación Estadística Internacional 
Uniforme de los Artes de Pesca de la FAO

Or. es
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Justificación

En aras de mantener una igualdad de trato a los operadores y disponer de la misma 
información sobre los productos pesqueros, el arte de pesca utilizado para las capturas de 
las importaciones debe ser obligatorio para todos los productos pesqueros que entren en el 
mercado de la UE.

Enmienda 1123
Clara Aguilera

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
 Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 7

Texto de la Comisión

Especies
Código 
de 
producto

Zona(s) y 
fechas de 
captura

Peso vivo 
estimado (kg)

Peso 
estimado que 
se vaya a 
desembarcar 
(kg)

Peso 
desembarcado 
comprobado 
(kg), si 
procede 

Enmienda

Especies
Código 
de 
producto

Zona(s) de 
captura (2)

Fechas 
de 
captura
: de - a

Peso neto 
estimado del 
pescado que 
se vaya a 
desembarcar 
(kg)

Peso neto del 
pescado (kg)

Peso neto del 
pescado 
comprobado 
(kg),(3)

2) Zona(s) de captura:

- Área(s) FAO; y

- Zona(s) Económica(s) Exclusiva(s) y/o Alta Mar; y

- Área(s) regulada por una Organización Regional de Ordenación Pesquera

(3) A completar únicamente en el contexto de una inspección oficial

Or. es

Justificación

En aras de mantener una igualdad de trato a los operadores y disponer de la misma 
información sobre los productos pesqueros, el certificado de capturas debe incluir la zona 
concreta de captura y este dato debe ser obligatorio para todos los productos pesqueros que 
entren en el mercado de la UE. Además, es necesario simplificar el formulario de forma que 
evite malentendidos entre los operadores. En este sentido, es necesario aclarar que la última 
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columna, el peso comprobado se completara únicamente en el contexto de una inspección 
oficial, en el caso en que la hubiera.

Enmienda 1124
Grace O'Sullivan

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 7

Texto de la Comisión

Especie Código del 
producto

Zona(s) y 
fechas de 
captura

Peso vivo 
estimado (peso 
neto del 
pescado en kg)

Peso vivo 
estimado que 
se va a 
desembarcar 
(peso neto del 
pescado en kg)

Peso desembarcado 
verificado (peso neto 
en kg) 

Enmienda

Especie Código del 
producto

Zona(s) y 
fechas de 
captura (*2)

Peso vivo 
estimado (peso 
neto del 
pescado en kg)

Peso vivo 
estimado que 
se va a 
desembarcar 
(peso neto del 
pescado en kg)

Peso 
desembar
cado 
verificado 
(peso 
neto en 
kg) 

Tipo(s) 
de arte(s) 
de pesca

(*2) Notificar área/subárea/división estadística de la FAO de donde se extrajo la captura e indicar si 
la captura fue extraída en alta mar, en una zona de regulación de una OROP o en una ZEE.

Or. en

Justificación

El actual certificado de captura carece de alguna información esencial a efectos de 
trazabilidad, lo que constituye una deficiencia significativa a la hora de determinar si el lote 
procede de una posible pesca INDNR. Esta formulación hace obligatoria la designación de la 
identificación única del buque, la designación del tipo o tipos de artes de pesca utilizados en 
la operación de pesca y la zona de captura con mayor nivel de detalle. Esta información 
adicional sobre los productos pesqueros importados al mercado de la Unión contribuirá a 
garantizar la igualdad de condiciones con los operadores de la Unión a los que se exige 
informar de forma muy detallada.
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Enmienda 1125
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 7 – columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Zona(s) y fechas de captura Zona(s) y fechas de captura (**)

Or. en

Enmienda 1126
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – asterisco ** (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(**) Notificar área/subárea/división 
estadística de la FAO de donde se extrajo 
la captura con indicación de si la captura 
fue extraída en alta mar, en una zona de 
regulación de una OROP o en una ZEE.

Or. en

Enmienda 1127
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 7 – columna 6 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Tipo(s) de arte(s) de pesca

Or. en
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Enmienda 1128
Grace O'Sullivan

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 11

Texto de la Comisión

Capitán del buque 
receptor

Firma Nombre del 
buque

Indicativo 
de llamada 
de radio

Número OMI/Lloyd (en 
su caso)

Enmienda

Capitán del buque 
receptor

Firma Nombre del 
buque

Indicativo 
de llamada 
de radio

Número OMI/Lloyd u 
otra identificación 
única del buque (si no 
procede un número 
OMI)

Or. en

Justificación

El actual certificado de captura carece de alguna información esencial a efectos de 
trazabilidad, lo que constituye una deficiencia significativa a la hora de determinar si el lote 
procede de una posible pesca INDNR. Esta formulación hace obligatoria la designación de la 
identificación única del buque, la designación del tipo o tipos de artes de pesca utilizados en 
la operación de pesca y la zona de captura con mayor nivel de detalle. Esta información 
adicional sobre los productos pesqueros importados al mercado de la Unión contribuirá a 
garantizar la igualdad de condiciones con los operadores de la Unión a los que se exige 
informar de forma muy detallada.

Enmienda 1129
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
ANEXO II
Reglamento (CE) n.º 1005/2008
Anexo II – cuadro 1 – línea 11 – columna 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Número OMI/Lloyd (en su caso) Número OMI/Lloyd u otra identificación 
única del buque (si no procede un número 
OMI)

Or. en


