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Texto de la Comisión 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos 

Enmienda 3 
CONSIDERANDO 1 BIS (NUEVO) 

 (1 bis) El artículo 2 del Reglamento (CE) 
n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de 
diciembre de 2002, sobre la conservación 
y la explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en virtud de la política 
pesquera común, contempla, entre los 
principios de la buena gestión por los que 
se guiará la política pesquera común, un 
proceso de toma de decisiones basado en 
un asesoramiento científico sólido y una 
participación amplia de los interesados en 
todas las fases de la política. Esto implica 
que se consulte a los consejos consultivos 
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regionales sobre la gestión pesquera en 
aquellas zonas para las que se propongan 
medidas comunitarias en materia de 
conservación y gestión. 

 

Or. pt 

 

Justificación 

No sería apropiado no hacer referencia a los requisitos de procedimiento previstos en el 
Reglamento marco de la PPC (Reglamento (CE) nº 2371/2002). 

 

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos 

Enmienda 4 
CONSIDERANDO 4 

(4) Según los datos científicos disponibles, 
la recuperación de los daños producidos en 
estos hábitats por los artes de arrastre en 
contacto con el fondo es imposible o muy 
difícil y lenta. Por consiguiente, procede 
prohibir la utilización de redes de arrastre 
de fondo y artes semejantes en las zonas en 
las que estos hábitats están todavía en un 
estado de conservación favorable. 

(4) Según los datos científicos disponibles, 
la recuperación de los daños producidos en 
estos hábitats por los artes de arrastre en 
contacto con el fondo es imposible o muy 
difícil y lenta. Por consiguiente, procede 
prohibir la utilización de artes de pesca 
susceptibles de causar daños reales a los 
arrecifes de coral en las zonas en las que 
estos hábitats están todavía en un estado de 
conservación favorable. 

Or. pt 

 

Justificación 

Es  importante aclarar que las medidas de la Comisión inciden en las artes de pesca que 
dañan los arrecifes de coral. 
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Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos 

Enmienda 5 
ARTÍCULO 1 

Artículo 30, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 850/98) 

4. Se prohíbe a los buques la utilización de 
redes de arrastre de fondo o artes de arrastre 
semejantes que entren en contacto con el 
fondo marino en la zona delimitada por la 
línea que une las siguientes coordenadas: 

4. Se prohíbe la utilización de artes de pesca 
que puedan causar perjuicios reales a los 
arrecifes de coral y sus hábitats, 
especialmente redes de arrastre de fondo, 
redes de enmalle o artes de arrastre 
semejantes que entren en contacto con el 
fondo marino, en las Zonas Económicas 
Exclusivas de la Región Autónoma de las 
Azores, de la Región Autónoma de Madeira  
y de las Islas Canarias definidas en el 
Reglamento (CE) nº 2027/95 del Consejo, 
de 15 de junio de 1995, por el que se 
establece un régimen de gestión del 
esfuerzo pesquero relativo a determinadas 
zonas y recursos pesqueros comunitarios1, 
en relación con las jurisdicciones 
nacionales respectivas. 

 ____________ 
1DO L 199 de 24.8.1995, p. 1 
 

a) zona denominada “Madeira y Canarias”  
Latitud 27° 00’N Longitud 19° 00’ W  
Latitud 26° 00’ N Longitud 15° 00’ W  
Latitud 29° 00’N Longitud 13° 00’ W  
Latitud 36° 00’N Longitud 13° 00’ W  
Latitud 36° 00’ N Longitud 19° 00’ W  
b) zona denominada “Azores”  
Latitud 36° 00’ N Longitud 23° 00’ W  
Latitud 42° 00’ N Longitud 23° 00’ W  
Latitud 42° 00’ N Longitud 34° 00’ W  
Latitud 36° 00’ N Longitud 34° 00’ W.  

Or. pt 
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Justificación 

La enmienda precisa el alcance de la prohibición. Define las zonas de prohibición dentro de 
los límites del Reglamento (CE) nº 2027/95, en los que se han preservado dichos hábitat 
hasta la fecha, tal como se subraya en la exposición de motivos del documento COM(2004) 
58 – 2004/0020 (CNS) acerca de la propuesta de reglamento sobre la que se emite opinión. 

 

Enmienda presentada por Luis Manuel Capoulas Santos 

Enmienda 6 
ARTÍCULO 1 

Artículo 30, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 850/98) 

 En el artículo 30 del Reglamento (CE) nº 
850/98, se añadirá el apartado 4bis 
siguiente: 

 4 bis. Habrá de consultarse a los consejos 
consultivos regionales sobre la ejecución 
del apartado 4 del presente artículo. 

Or. pt 

 

Justificación 

No sería apropiado no hacer referencia al Reglamento marco de la nueva PPC (Reglamento 
(CE) nº 2371/2002). 
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