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Enmienda 16
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La Unión está comprometida con la 
aplicación de las Resoluciones adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en particular las Resoluciones 
61/105 y 64/72, en las que se exhorta a los 
Estados y a las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera a garantizar la 
protección de los ecosistemas marinos 
vulnerables de aguas profundas contra los 
efectos destructivos de los artes de pesca 
de arrastre y la explotación sostenible de 
las poblaciones de peces de aguas 
profundas.

(2) La Unión está comprometida con la 
aplicación de las Resoluciones adoptadas 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en particular las Resoluciones 
61/105 y 64/72, en las que se exhorta a los 
Estados y a las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera a garantizar la 
protección de los ecosistemas marinos 
vulnerables de aguas profundas contra los 
efectos destructivos de los artes de pesca 
de arrastre y la explotación sostenible de 
las poblaciones de peces de aguas 
profundas. Además, la Unión debe asumir 
el liderazgo a la hora de establecer y 
poner en práctica unas medidas de buena 
gobernanza para la gestión sostenible de 
las pesquerías de aguas profundas en los 
foros internacionales, en consonancia con 
las resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y la FAO 
adoptadas en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 17
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Unión toma nota en particular 
del apartado 83, letra a), de la Resolución 
61/105 y de los apartados 119, letra a), y 
120 de la Resolución 64/72 de la 
Asamblea General de las Naciones 
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Unidas, donde se pide a los Estados del 
pabellón que no autoricen actividades de 
pesca de fondo hasta que se hayan 
aplicado plenamente las mencionadas 
resoluciones, incluido el requisito de 
evaluar, sobre la base de las mejores 
informaciones científicas disponibles, si 
las actividades de pesca de fondo 
específicas tendrían un impacto negativo 
en los ecosistemas marinos vulnerables.

Or. en

Enmienda 18
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La capacidad de los buques con 
permisos para pescar especies de aguas 
profundas ha quedado limitada desde 
2002 a la capacidad agregada de todos los 
buques que hayan capturado más de 10 
toneladas de cualquier mezcla de especies 
de aguas profundas en cualquiera de los 
años 1998, 1999 o 2000. La evaluación de 
la Comisión concluyó que este límite 
máximo de capacidad no tuvo un efecto 
positivo significativo. Dada la experiencia 
pasada y la falta de datos exactos en 
muchas pesquerías de aguas profundas, 
no resulta adecuado gestionar estas 
pesquerías únicamente mediante la 
limitación del esfuerzo pesquero.

Or. en

Enmienda 19
Carl Schlyter



AM\928096ES.doc 5/20 PE506.073v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Los buques que practican la pesca 
dirigida a especies de aguas profundas con 
otros artes de fondo no deben ampliar el 
radio de acción previsto en su autorización 
dentro de las aguas de la Unión, a menos 
que pueda determinarse que tal ampliación 
no implica un riesgo importante de generar 
un efecto negativo sobre ecosistemas 
marinos vulnerables.

(11) Los buques que practican la pesca 
dirigida a especies de aguas profundas con 
otros artes de fondo no deben ampliar el 
radio de acción previsto en su autorización 
dentro de las aguas de la Unión, a menos 
que pueda determinarse que tal ampliación 
no implica un riesgo importante de generar 
un efecto negativo sobre ecosistemas 
marinos vulnerables. Las evaluaciones de 
impacto llevadas a cabo con tal fin deben 
ajustarse a los requisitos mencionados en 
el apartado 47 de las Directrices de la 
FAO para la Ordenación de las 
Pesquerías de Aguas Profundas.

Or. en

Enmienda 20
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Resulta fundamental identificar y 
delimitar con precisión los ecosistemas 
marinos vulnerables que deben 
beneficiarse de un estatuto de protección 
específico y de la posible prohibición del 
uso de artes de pesca de mayor incidencia 
en los fondos marinos. Esta tarea requiere 
unas informaciones detalladas sobre las 
características fisiográficas de los fondos 
marinos y de las correspondientes 
comunidades biológicas, que podrán 
obtenerse en particular a través de la 
realización de estudios de investigación 
con miras a cartografiar en alta 
resolución los fondos marinos y al 
muestreo, la identificación y la 
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caracterización de las correspondientes 
comunidades bentónicas.

Or. pt

Enmienda 21
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Dado el carácter mixto de la 
mayoría de pesquerías de aguas 
profundas, las posibilidades de pesca para 
la pesca en aguas profundas deben 
establecerse de tal manera que se asegure 
la conservación a largo plazo de las 
especies más vulnerables capturadas en 
las pesquerías en cuestión.

Or. en

Enmienda 22
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los dictámenes científicos indican, 
además, que las limitaciones del esfuerzo 
pesquero son un instrumento apropiado
para determinar las posibilidades de pesca 
en el caso de las pesquerías de aguas 
profundas. Habida cuenta de la gran 
variedad de artes y de pautas de pesca que 
se dan en las pesquerías de aguas 
profundas y de la necesidad de elaborar 
medidas complementarias para tratar, a 
nivel individual de cada pesquería, los 
aspectos que presentan deficiencias desde 

(13) Dada la falta de datos exactos en la 
mayoría de las pesquerías de aguas 
profundas y el carácter mixto de la 
mayoría de ellas, las limitaciones del 
esfuerzo pesquero solo deben aplicarse en 
combinación con las limitaciones de 
capturas para determinar las posibilidades 
de pesca en el caso de las pesquerías de 
aguas profundas. Habida cuenta de la gran 
variedad de artes y de pautas de pesca que 
se dan en las pesquerías de aguas 
profundas y de la necesidad de elaborar 
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el punto de vista medioambiental, las 
limitaciones del esfuerzo pesquero 
únicamente deben sustituir a las 
limitaciones de capturas cuando pueda 
garantizarse su adecuación a pesquerías 
específicas.

medidas complementarias para tratar, a 
nivel individual de cada pesquería, los 
aspectos que presentan deficiencias desde 
el punto de vista medioambiental, las 
limitaciones del esfuerzo pesquero deben 
adecuarse  a pesquerías específicas.

Or. en

Enmienda 23
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Un gran número de especies son 
capturadas en pesquerías de aguas 
profundas, entre ellas especies 
vulnerables de tiburones de aguas 
profundas. Debe introducirse en las 
pesquerías de aguas profundas una 
obligación de desembarcar todas las 
capturas, tanto de peces como de otras 
especies. Con semejante obligación se 
contribuiría en gran medida a colmar las 
carencias de datos existentes en estas 
pesquerías y a comprender mejor su 
impacto en la gran variedad de especies 
capturadas.

Or. en

Enmienda 24
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los titulares de una autorización de 
pesca que permita la captura de especies de 

(17) Los titulares de una autorización de 
pesca que permita la captura de especies de 
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aguas profundas deben perder su 
autorización, en lo que concierne a la 
captura de las citadas especies, si no 
cumplen las medidas de conservación 
pertinentes.

aguas profundas deben perder su 
autorización, en lo que concierne a la 
captura de las citadas especies, si no 
cumplen las medidas pertinentes en 
materia de gestión, de conservación y de 
recopilación de datos.

Or. en

Enmienda 25
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) garantizar la explotación sostenible de 
las especies de aguas profundas, 
minimizando al mismo tiempo el impacto 
en el medio ambiente marino de las 
actividades pesqueras en aguas profundas;

a) garantizar la gestión y explotación 
sostenibles de las pesquerías de aguas 
profundas, minimizando al mismo tiempo 
el impacto en el medio ambiente marino de 
las actividades pesqueras en aguas 
profundas;

Or. en

Enmienda 26
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) evitar un impacto negativo 
significativo en los ecosistemas marinos 
vulnerables y garantizar la conservación a 
largo plazo de las poblaciones de peces de 
aguas profundas;

Or. en
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Enmienda 27
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «especies más vulnerable»: las especies 
de aguas profundas indicadas en la tercera 
columna «Especie más vulnerable (x)» del 
cuadro del anexo I;

e) «especies más vulnerables»: las especies 
de aguas profundas muy expuestas al 
derrumbamiento que deberán incluirse en 
la tercera columna «Especie más 
vulnerable (x)» del cuadro del anexo I; Se 
incluirán en esta categoría todas las 
especies de tiburones de aguas profundas.

Or. en

Enmienda 28
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros llevarán a cabo 
evaluaciones anuales de las capacidades 
de sus flotas que se dedican a la captura 
de especies de alta mar y remitirán los 
resultados a la Comisión a más tardar el 
30 de mayo de cada año. Las evaluaciones 
de las capacidades incluirán un análisis 
de la capacidad total de la flota así como 
de su impacto en las poblaciones de peces 
y en el ecosistema marino en su conjunto. 
Incluirán igualmente un análisis de la 
rentabilidad a largo plazo de la flota. Con 
el fin de garantizar un enfoque común 
para esas evaluaciones en todos los 
Estados miembros, las evaluaciones se 
llevarán a cabo de conformidad con las 
directrices de la Comisión para un 
análisis mejorado del equilibrio entre la 
capacidad de las flotas y las posibilidades 
de pesca. Las evaluaciones se pondrán a 
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disposición del público.

Or. en

Enmienda 29
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada solicitud de expedición de una 
autorización de pesca que permita la 
captura de especies de aguas profundas, 
bien como especie principal, bien como 
captura accesoria, así como cada solicitud 
de renovación, irá acompañada de una 
descripción de la zona donde esté previsto 
llevar a cabo actividades pesqueras, el tipo 
de artes, la franja batimétrica en la que se 
desarrollarán las actividades y las especies 
concretas objeto de pesca.

Cada solicitud de expedición de una 
autorización de pesca que permita la 
captura de especies de aguas profundas, 
bien como especie principal, bien como 
captura accesoria, así como cada solicitud 
de renovación, irá acompañada de una 
descripción de la zona donde esté previsto 
llevar a cabo actividades pesqueras, 
incluidos sus límites, el tipo y la cantidad 
de artes, la franja batimétrica en la que se 
desarrollarán las actividades y las especies 
concretas objeto de pesca.

Or. en

Enmienda 30
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2015 no se 
expedirán autorizaciones de pesca para 
las especies de aguas profundas de una 
zona que no haya sido previamente objeto 
de una evaluación de impacto con arreglo 
a los criterios establecidos en el 
anexo II bis del presente Reglamento. Las 
evaluaciones de impacto se pondrán a 
disposición del público y serán revisadas 
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por un organismo científico consultivo.

Or. en

Enmienda 31
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) antes de conceder una autorización, 
los Estados miembros comprobarán, a 
través de los datos del sistema de 
localización de buques (SLB), si las 
informaciones sobre los buques en 
cuestión presentadas de conformidad con 
la letra b) son exactas; en caso de que las 
informaciones facilitadas con arreglo a la 
letra b) no coincidan con los datos del 
SLB, se denegará la autorización.

Or. en

Enmienda 32
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En toda autorización de pesca expedida 
sobre la base de una solicitud realizada de 
conformidad con el apartado 1 constará el 
arte de fondo que vaya a utilizarse y se 
limitarán las actividades pesqueras 
autorizadas a la zona donde se 
superpongan la actividad pesquera prevista, 
tal como se contempla en el apartado 1, 
letra a), y la actividad pesquera existente, 
tal como se contempla en el apartado 1, 
letra b). No obstante, la zona donde vaya a 

2. En toda autorización de pesca expedida 
sobre la base de una solicitud realizada de 
conformidad con el apartado 1 constará el 
arte de fondo que vaya a utilizarse y se 
limitarán las actividades pesqueras 
autorizadas a la zona donde se 
superpongan la actividad pesquera prevista, 
tal como se contempla en el apartado 1, 
letra a), y la actividad pesquera existente, 
tal como se contempla en el apartado 1, 
letra b). La zona donde vaya a desarrollarse 
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desarrollarse la actividad pesquera prevista 
podrá ampliarse más allá de la zona de la 
actividad pesquera existente si el Estado 
miembro ha evaluado y documentado, 
sobre la base de dictámenes científicos,
que la ampliación en cuestión no tendrá un 
impacto adverso significativo en 
ecosistemas marinos vulnerables.

la actividad pesquera prevista podrá 
ampliarse más allá de la zona de la 
actividad pesquera existente únicamente si 
el Estado miembro ha llevado a cabo una 
evaluación de impacto con arreglo a los 
requisitos que figuran en el anexo II bis, 
que demuestre que la ampliación en 
cuestión no tendrá un impacto adverso 
significativo en ecosistemas marinos 
vulnerables.

Or. en

Enmienda 33
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Obligación de desembarcar todas las 

capturas de aguas profundas
Todas las capturas de especies de peces y 
de otras especies realizadas por un buque 
pesquero titular de una autorización para 
capturar especies de aguas profundas se 
subirán y mantendrán a bordo de los 
buques pesqueros, se registrarán en el 
cuaderno diario de pesca y se 
desembarcarán.

Or. en

Enmienda 34
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Las posibilidades de pesca se fijarán en 
un índice de explotación de las especies de 
aguas profundas de que se trate que guarde 
coherencia con el rendimiento máximo 
sostenible.

1. Las posibilidades de pesca se fijarán en 
un índice de explotación de las especies de 
aguas profundas de que se trate que 
garantice el mantenimiento o 
restablecimiento de las poblaciones de 
especies de aguas profundas por encima 
de unos niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible.

Or. en

Enmienda 35
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las posibilidades de pesca 
establecidas para las especies de aguas 
profundas tendrán en cuenta la 
composición probable de la captura en 
estas pesquerías y garantizarán la 
sostenibilidad a largo plazo de todas las 
especies capturadas.

Or. en

Enmienda 36
Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) no se asignarán posibilidades de 
pesca a la pesca selectiva o las capturas 
accesorias de especies de aguas profundas 
consideradas más vulnerables de 
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conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
letra e).

Or. en

Enmienda 37
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Capítulo 3 – Sección 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Gestión a través de la limitación del 
esfuerzo pesquero

Limitación del esfuerzo pesquero y 
medidas complementarias

Or. en

Enmienda 38
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Posibilidades de pesca en términos de
limitaciones del esfuerzo pesquero
exclusivamente

Limitaciones del esfuerzo pesquero

Or. en

Enmienda 39
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El Consejo, de conformidad con el 
Tratado, podrá decidir que la fijación, 

1. El Consejo, de conformidad con el 
Tratado, podrá decidir fijar posibilidades 
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tanto en términos de limitaciones del 
esfuerzo pesquero como de limitaciones de 
capturas, de las posibilidades de pesca 
anuales para las especies de aguas 
profundas se sustituya por la fijación, 
para pesquerías específicas, de 
limitaciones del esfuerzo pesquero 
exclusivamente.

de pesca anuales para las especies de 
aguas profundas, tanto en términos de 
limitaciones del esfuerzo pesquero como 
de limitaciones de capturas.

Or. en

Enmienda 40
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del apartado 1, los niveles de 
esfuerzo pesquero para cada métier de 
aguas profundas que se utilizarán como 
base para realizar cualquier ajuste que 
resulte necesario con vistas a aplicar los 
principios establecidos en el artículo 10 
serán los niveles de esfuerzo pesquero que, 
sobre la base de la información científica, 
se considere que corresponden a las 
capturas efectuadas por los métiers de 
aguas profundas de que se trate durante 
los dos años civiles anteriores.

2. A efectos del apartado 1, los niveles de 
esfuerzo pesquero para cada métier de 
aguas profundas que se utilizarán como 
base para realizar cualquier ajuste que 
resulte necesario con vistas a aplicar los 
principios establecidos en el artículo 10 
serán los niveles de esfuerzo pesquero que, 
sobre la base de la información científica, 
se considere que corresponden a los 
índices de explotación establecidos de 
conformidad con el artículo 10.

Or. en

Enmienda 41
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el métier de aguas profundas concreto al 
que se aplican las limitaciones del esfuerzo 

a) el métier de aguas profundas concreto al 
que se aplican las limitaciones del esfuerzo 
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pesquero con referencia al arte regulado, 
las especies objetivo y las zonas CIEM o 
las zonas CPACO en las que puede 
ejercerse el esfuerzo autorizado; y

pesquero con referencia al arte regulado, el 
tipo y la cantidad de artes autorizadas, las 
especies y poblaciones específicas objetivo 
y las zonas CIEM o las zonas CPACO en 
las que puede ejercerse el esfuerzo 
autorizado; y

Or. en

Enmienda 42
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la unidad de esfuerzo pesquero que debe 
utilizarse a efectos de gestión.

b) la unidad o combinación de unidades de 
esfuerzo pesquero que debe utilizarse a 
efectos de gestión.

Or. en

Enmienda 43
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los métodos y protocolos utilizados 
para el control y la notificación de los 
niveles de esfuerzo durante un período de 
gestión.

Or. en

Enmienda 44
Carl Schlyter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las limitaciones del esfuerzo 
pesquero anuales hayan sustituido a las 
limitaciones de capturas de conformidad 
con el artículo 11, apartado 1, los Estados 
miembros mantendrán o establecerán con 
respecto a los buques que enarbolen su 
pabellón las siguientes medidas 
complementarias:

1. Los Estados miembros mantendrán o 
establecerán con respecto a los buques que 
enarbolen su pabellón las siguientes 
medidas complementarias:

Or. en

Enmienda 45
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas para evitar todo incremento de 
la capacidad extractiva global de los 
buques afectados por las limitaciones del 
esfuerzo;

a) medidas para evitar todo incremento de 
la capacidad extractiva global de los 
buques afectados por las limitaciones del 
esfuerzo establecidas de conformidad con 
el artículo 11;

Or. en

Enmienda 46
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas para evitar todo incremento de
las capturas accesorias de las especies más 
vulnerables; y

b) medidas para reducir en la mayor 
medida posible las capturas accesorias en 
las pesquerías de aguas profundas, de las 
especies más vulnerables en particular; y



PE506.073v01-00 18/20 AM\928096ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 47
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión evaluará la eficacia de las 
medidas complementarias adoptadas por 
los Estados miembros cuando se produzca 
su adopción.

3. La Comisión evaluará la eficacia de las 
medidas complementarias adoptadas por 
los Estados miembros cuando se produzca 
su adopción, y posteriormente con 
carácter anual.

Or. en

Enmienda 48
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) incumplimiento de las condiciones 
especificadas en la autorización de pesca 
en relación con las limitaciones de 
utilización de los artes, las zonas de 
operaciones autorizadas o, en su caso, las 
limitaciones de capturas o esfuerzo 
aplicables a las especies respecto de las que 
se permite la pesca dirigida, o

a) incumplimiento de las condiciones 
especificadas en la autorización de pesca 
en relación con las limitaciones de 
utilización de los artes, las zonas de 
operaciones autorizadas o, en su caso, las 
limitaciones de capturas o esfuerzo 
aplicables a las especies respecto de las que 
se permite la pesca dirigida,

b bis) la no aplicación de medidas 
complementarias de conformidad con el 
artículo 12; o

Or. en

Enmienda 49
Carl Schlyter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) incumplimiento del requisito de 
embarcar a un observador científico o de 
permitir el muestreo de las capturas con 
fines científicos, tal como se indica en el 
artículo 19 del presente Reglamento.

b) incumplimiento de los requisitos en 
materia de recopilación de datos, incluida 
la obligación de embarcar a un observador 
científico o de permitir el muestreo de las 
capturas con fines científicos, tal como se 
indica en el artículo 19 del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 50
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Capítulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO V - CUMPLIMIENTO
Artículo 20 - Sanciones en caso de 
incumplimiento por parte de los Estados 
miembros
1. El incumplimiento por parte de los 
Estados miembros de las obligaciones que 
les incumben en virtud del presente 
Reglamento entrañará:
– la retirada inmediata de las 
autorizaciones de pesca mencionadas en 
el artículo 4 a todos los buques del Estado 
miembro en cuestión; y
– la interrupción o suspensión de pagos o 
la aplicación de una corrección 
financiera a la ayuda concedida por la 
Unión en el marco de la Política Pesquera 
Común.
2. Las sanciones mencionadas en el 
apartado 1 permanecerán en vigor hasta 
que la Comisión considere que el Estado 
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miembro en cuestión ha cumplido con sus 
obligaciones.
3. Las posibilidades de pesca asignadas 
previamente a un Estado miembro 
incumplidor no se reasignarán a otros 
Estados miembros, ni serán reclamadas 
en los años sucesivos.

Or. en


