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Considerando 12 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Conviene establecer un objetivo de 

mortalidad por pesca (F) que corresponda 

al objetivo de la consecución y 

mantenimiento del RMS como intervalos 

de valores compatibles con la consecución 

del rendimiento máximo sostenible 

(FRMS). Estos intervalos, basados en 

dictámenes científicos, son necesarios 

para aportar flexibilidad a la hora de 

tener en cuenta la evolución de dichos 

dictámenes, contribuir a la ejecución de la 

obligación de desembarque y tener en 

cuenta las características de las 

pesquerías mixtas. El Consejo 

Internacional para la Exploración del 

Mar (CIEM) ha calculado los intervalos 

FRMS de forma que no se produzca una 

reducción superior al 5 % en el 

rendimiento a largo plazo con respecto al 

RMS6. El límite superior del intervalo 

tiene un tope, de forma que la 

probabilidad de que el nivel de la 

población caiga por debajo del valor Blim 

o Abundancelímit no es superior al 5 %. 

Dicho límite superior se ajusta asimismo 

a la «norma recomendada» por el CIEM7, 

que indica que cuando la abundancia o la 

biomasa de la población reproductora es 

deficiente, F debe reducirse a un valor 

que no supere un límite superior igual al 

(12) Con objeto de restablecer las 

poblaciones de peces en el plazo más 

breve posible, cuanto menos en niveles 

que permitan obtener el rendimiento 

máximo sostenible, el índice de 

explotación máxima sostenible deberá 

alcanzarse de forma progresiva y 

paulatina, a más tardar en 2020, en el 

caso de todas las poblaciones y 

mantenerse a partir de entonces, de 

conformidad con el objetivo de desarrollo 

sostenible de las Naciones Unidas n.º 14 y 

el Reglamento (CE) n.º 1380/2013.  
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valor FRMS multiplicado por la 

abundancia o la biomasa reproductora en 

el año TAC, dividido por RMS Btrigger o 

Abundancelimit. El CIEM utiliza estas 

consideraciones y esta norma 

recomendada en sus dictámenes 

científicos sobre mortalidad por pesca y 

opciones de captura. 

___________________  

6 Solicitud de la UE al CIEM para que 

este establezca intervalos FRMS para 

determinadas poblaciones del Mar del 

Norte y del Mar Báltico 

 

7 Contexto general del dictamen del 

CIEM, julio de 2015. 

 

Or. en 
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Artículo 4 – apartado 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. No obstante lo dispuesto en los 

apartados 2 y 3, podrán fijarse 

posibilidades de pesca para una población 

con arreglo a los intervalos de mortalidad 

por pesca establecidos en el anexo I, 

columna B, siempre y cuando la 

población afectada se sitúe por encima del 

punto de referencia del límite inferior de 

biomasa reproductora establecido en el 

anexo II, columna A:  

suprimido 

a) si, sobre la base de los dictámenes 

o pruebas científicos, se considera 

necesario para la consecución de los fines 

establecidos en el artículo 3, en el caso de 

las pesquerías mixtas, 

 

b) si, sobre la base de dictámenes o 

pruebas científicos, es necesario para 

evitar daños graves a una población 

derivados de la dinámica dentro de la 

misma especie o entre especies; o  

 

c) para limitar las variaciones de las 

posibilidades de pesca entre años 

consecutivos a un máximo del 20 %. 

 

Or. en 

 

 


