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ERRATUM 

al informe 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece un plan plurianual para las poblaciones demersales del mar del Norte y para las 

pesquerías que las explotan, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 676/2007 y 

(CE) n.º 1342/2008 del Consejo 

(COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD)) 

Comisión de Pesca 

Ponente: Ulrike Rodust 

A8-0263/2017 

 

Proyecto de Resolución legislativa 

Redáctese la enmienda 54 del modo siguiente 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si los dictámenes científicos 

indican que la biomasa reproductora de 

cualquiera de las poblaciones afectadas se 

encuentra por debajo del valor Blim o que la 

abundancia de cualquiera de las unidades 

funcionales de cigala se encuentra por 

debajo del valor Abundancelimit 

establecidos en el anexo II, columna B, del 

presente Reglamento, se adoptarán 

2. Si los mejores dictámenes 

científicos disponibles indican que la 

biomasa reproductora de cualquiera de las 

poblaciones afectadas se encuentra por 

debajo del valor Blim o que la abundancia 

de cualquiera de las unidades funcionales 

de cigala se encuentra por debajo del valor 

Abundancelimit establecidos en el anexo II, 

columna B, del presente Reglamento, se 
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medidas correctoras adicionales para 

garantizar que la población o la unidad 

funcional afectadas vuelvan a alcanzar 

rápidamente unos niveles superiores a los 

capaces de producir el rendimiento 

máximo sostenible. En particular, no 

obstante lo dispuesto en el artículo 4, 

apartados 2 y 4, esas medidas correctoras 

incluirán la suspensión de la pesca 

selectiva de la población correspondiente y 

la reducción adecuada de las posibilidades 

de pesca. 

adoptarán medidas correctoras adicionales 

para garantizar que la población o la 

unidad funcional afectadas vuelvan a 

alcanzar rápidamente unos niveles 

superiores a los capaces de producir el 

rendimiento máximo sostenible. En 

particular, y no obstante lo dispuesto en el 

artículo 4, apartados 2 y 4, esas medidas 

correctoras incluirán la suspensión de la 

pesca selectiva de la población 

correspondiente y la reducción adecuada de 

las posibilidades de pesca. 

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


