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Alcance de la atribución de competencias y procedimiento para fijar la posición de la 

Unión en la comisión mixta  
 

1. La Comisión estará facultada para negociar con la República de Seychelles y, cuando 
proceda y cumpliendo el apartado 3 del presente anexo, para aprobar modificaciones 
del Acuerdo en relación con los siguientes aspectos: 

a) revisión de las posibilidades de pesca, de conformidad con el artículo 9 del 
Acuerdo; 

b) revisión de las normas técnicas sobre el SLB de conformidad con el punto 10 
del apéndice 6 del anexo del Acuerdo y disposiciones técnicas similares de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Acuerdo. 

2. En la comisión mixta creada en virtud del Acuerdo, la Unión: 

a) actuará de conformidad con los objetivos que persigue la Unión en el marco de 
la política pesquera común; 

b) se ajustará a las Conclusiones del Consejo, de 19 de marzo de 2012, relativas a 
la Comunicación de la Comisión sobre la dimensión exterior de la política 
pesquera común;  

c) fomentará posiciones acordes con las normas pertinentes adoptadas por las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera. 

3. Cuando en una reunión de la comisión mixta se prevea la adopción de una decisión 
sobre modificaciones del Acuerdo con arreglo al apartado 1, se tomarán las medidas 
necesarias para que la posición que se vaya a expresar en nombre de la Unión tenga 
en cuenta la información estadística, biológica y de otra índole más reciente que se 
haya comunicado a la Comisión Europea. 

A tal fin, y a partir de dicha información, los servicios de la Comisión remitirán al 
Consejo o a sus órganos preparatorios, para su estudio y aprobación, un documento 
en el que se establezcan los detalles de la posición de la Unión propuesta, con 
antelación suficiente antes de la correspondiente reunión de la comisión mixta. 

Si en el transcurso de reuniones posteriores, incluidas las reuniones in situ, resultara 
imposible llegar a un acuerdo para que la posición de la Unión tenga en cuenta 
nuevos elementos, el asunto se remitirá al Consejo o a sus órganos preparatorios. 

Se invita a la Comisión a adoptar oportunamente todas las medidas subsiguientes 
necesarias en relación con la decisión de la comisión mixta, incluidas, cuando 
proceda, la publicación de la decisión pertinente en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y la presentación de cualquier propuesta que se requiera para ejecutar dicha 
decisión.  


