
 

AM\863363ES.doc  PE459.755v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

4.4.2011 B7-0226/1 

Enmienda  1 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe relativo a los progresos realizados por Islandia en 2010 

Propuesta de Resolución 

Apartado 24 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

24. Toma nota del buen historial de 

Islandia por lo que se refiere a la gestión 

de sus recursos pesqueros de forma 

sostenible y sobre la base de evaluaciones 

científicas; 

24. Toma nota con consternación de que 

Islandia no ha llegado a un acuerdo con 

los Estados ribereños sobre las 

poblaciones de caballa de 2011 en el 

Atlántico Nordeste, a pesar de unas 

prolongadas negociaciones en las que 

participaron la UE y Noruega, y condena 

su decisión unilateral de fijar un TAC de 

147 000 toneladas para este año; señala 

que esta decisión, junto con el historial de 

Islandia de pesca insostenible de 

bacaladilla, desmiente cualquier 

afirmación por su parte de que podría 

gestionar los recursos pesqueros en sus 

propias aguas de forma sostenible, sobre la 

base de evaluaciones científicas; 

Or. en 



 

AM\863363ES.doc  PE459.755v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

4.4.2011 B7-0226/2 

Enmienda  2 

Charles Tannock, Robert Atkins, Struan Stevenson 

en nombre del Grupo ECR 

 

Propuesta de Resolución B7-0226/2011 

Cristian Dan Preda 

en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores 

Informe relativo a los progresos realizados por Islandia en 2010 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Pide a Islandia y a la UE que adopten 

un enfoque constructivo de cara a la 

gestión conjunta de las pesquerías de 

caballa, y alienta a Islandia a que 

mantenga un buen ritmo en las 

negociaciones en curso sobre esta 

cuestión, en particular con vistas al logro 

de un acuerdo de reparto de cuotas 

sostenible a largo plazo; 

26. Pide a Islandia que entable 

conversaciones constructivas con la UE y 

Noruega encaminadas a solucionar el 

conflicto de la caballa sobre la base de 

propuestas realistas que protejan el futuro 

de la población, protejan y mantengan los 

empleos en el sector de la pesca pelágica y 

garanticen una pesca sostenible a largo 

plazo; 

Or. en 

 

 


