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Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Señala que algunas especies de tiburón 

(en particular la tintorera y el marrajo, 

que representan el 99 % de las capturas) 

enumeradas en el anexo 1 de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre 

el Derecho del Mar son especies 

principales objetivo de la flota de 

palangreros de superficie, y que el Comité 

Permanente de Investigación y Estadística 

(SCRS) de la CICAA considera que su 

explotación se mantiene dentro de unos 

límites biológicos seguros; pide a la 

Comisión que informe al Parlamento sobre 

las acciones adoptadas por la Comisión 

mixta como respuesta al estudio científico 

que se llevará a cabo según lo descrito en 

el artículo 4, apartado 6, del anexo al 

Protocolo, a fin de disponer de garantías de 

que este recurso pesquero se explota de 

manera sostenible y responsable; destaca 

que el Parlamento debe ser informado 

también de los datos obtenidos sobre 

poblaciones de tiburones; 

4. Expresa su preocupación por el 

incremento significativo del volumen de 

capturas de especies de tiburones durante 

los últimos años del Protocolo anterior; 

pide a la Comisión que informe al 

Parlamento sobre las acciones adoptadas 

por la Comisión mixta como respuesta al 

estudio científico que se llevará a cabo 

según lo descrito en el artículo 4, apartado 

6, del anexo al Protocolo, a fin de disponer 

de garantías de que este recurso pesquero 

se explota de manera sostenible y 

responsable; destaca que el Parlamento 

debe ser informado también de los datos 

obtenidos sobre poblaciones de tiburones; 

Or. en 

 

 


