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Enmienda 27
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. El 
CIEM considera que, en el caso de las 
poblaciones de salmón del Báltico de río, 
este nivel corresponde a un nivel de 
producción de esguines de entre un 60 % y 
un 75 % de la capacidad de producción 
potencial de esguines de los distintos ríos 
donde vive salmón salvaje. Estos 
dictámenes científicos han de constituir la 
base en que se fundamenten los objetivos y 
las metas del plan plurianual.

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales para las que exista esa 
posibilidad deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. El 
CIEM considera, teniendo en cuenta las 
condiciones reales para un desarrollo 
sostenible, que en el caso de las 
poblaciones de salmón del Báltico de río, 
este nivel corresponde a un nivel de 
producción de esguines de entre un 60 % y 
un 75 % de la capacidad de producción 
potencial de esguines de los distintos ríos 
donde vive salmón salvaje. Estos 
dictámenes científicos han de constituir la 
base en que se fundamenten los objetivos y 
las metas del plan plurianual. En casos 
debidamente justificados se podrá 
considerar la aplicación de niveles 
referenciales de producción más elevados 
establecidos individualmente para los 
distintos ríos.

Or. pl

Enmienda 28
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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Texto de la Comisión Enmienda

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. El 
CIEM considera que, en el caso de las 
poblaciones de salmón del Báltico de río, 
este nivel corresponde a un nivel de 
producción de esguines de entre un 60 % y 
un 75 % de la capacidad de producción 
potencial de esguines de los distintos ríos 
donde vive salmón salvaje. Estos 
dictámenes científicos han de constituir la 
base en que se fundamenten los objetivos y 
las metas del plan plurianual.

(6) Según el Plan de aplicación adoptado 
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo 
Sostenible, celebrada en 2002 en 
Johannesburgo, todas las poblaciones 
comerciales deben restablecerse en niveles 
que permitan conseguir el rendimiento 
máximo sostenible de aquí al año 2015. Es 
ésta, desde el año 1994, una obligación 
legal de conformidad con la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. El CIEM considera que, en el 
caso de las poblaciones de salmón del 
Báltico de río, este nivel corresponde a un 
nivel de producción de esguines de entre 
un 60 % y un 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines de los 
distintos ríos donde vive salmón salvaje. 
Estos dictámenes científicos han de 
constituir la base en que se fundamenten 
los objetivos y las metas del plan 
plurianual.

Or. en

Enmienda 29
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La capacidad de producción de 
esguines es un indicador aproximado de 
la salud de las poblaciones de salmón de 
un río. Para que la producción de 
salmones pueda servir como indicador 
deben cumplirse ciertos presupuestos. Sin 
embargo, los niveles de producción de 
salmón dependen de una serie de factores 
que hacen más difícil establecer una 
correlación entre los niveles de 
producción de salmones y la salud de las 
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poblaciones de esta especie.  Por 
consiguiente será aconsejable utilizar 
como segundo indicador viable de la 
salud de una población de salmón el 
índice de hembras que regresan al río.  

Or. en

Enmienda 30
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La mejor manera de conservar la 
diversidad genética del salmón en el Mar 
Báltico es permitir la pesca únicamente 
después de que el salmón ha abandonado 
el mar y ha comenzado a remontar el río 
para desovar. Sin embargo, vedar la pesca 
en el Mar Báltico causaría graves 
problemas a algunos Estados miembros y 
determinados sectores de la industria, por 
lo que habría que suprimir gradualmente 
la pesca del salmón en el mar.

Or. en

Enmienda 31
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) A fin de evitar el riesgo de que se 
produzcan notificaciones erróneas de 
trucha marina y de salmón, será oportuno 
fijar una talla mínima de desembarque 
común para ambas especies.
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Or. en

Enmienda 32
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Según dictámenes científicos, los 
procedimientos de poblamiento pueden 
tener repercusiones significativas en la 
diversidad genética de la población de 
salmón del Báltico y existe el riesgo de que 
el elevado número de salmones de 
piscifactoría soltados anualmente en el Mar 
Báltico esté afectando a la integridad 
genética del salmón salvaje, por lo que 
esta práctica debería suprimirse 
progresivamente. Por consiguiente, el 
presente plan plurianual debe establecer 
las condiciones aplicables a la suelta de 
salmones.

(12) Según dictámenes científicos, la 
aplicación de procedimientos de 
poblamiento inadecuados puede afectar 
sensiblemente a la diversidad genética de 
la población de salmón del Báltico.   
También hay un riesgo de que el elevado 
número de salmones de piscifactoría 
soltados anualmente en el Mar Báltico 
afecte a la integridad genética de las 
poblaciones de salmón salvaje. Por 
consiguiente, el presente plan plurianual 
debe establecer las condiciones aplicables 
a la suelta de salmones.  Además, las 
condiciones que rigen en el 
aprovisionamiento de material genético 
para la cría y el mantenimiento de las 
poblaciones de salmones, así como las 
condiciones por las que se rigen los 
procedimientos de poblamiento deberán 
establecerse en un plan plurianual, de tal 
modo que las medidas no repercutan 
negativamente sobre la diversidad 
genética.      

Or. pl

Enmienda 33
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) Según dictámenes científicos, los 
procedimientos de poblamiento pueden 
tener repercusiones significativas en la 
diversidad genética de la población de 
salmón del Báltico y existe el riesgo de que 
el elevado número de salmones de 
piscifactoría soltados anualmente en el Mar 
Báltico esté afectando a la integridad 
genética del salmón salvaje, por lo que esta 
práctica debería suprimirse 
progresivamente. Por consiguiente, el 
presente plan plurianual debe establecer las 
condiciones aplicables a la suelta de 
salmones.

(12) Según dictámenes científicos, los 
procedimientos de poblamiento pueden 
tener repercusiones significativas en la 
diversidad genética de la población de 
salmón del Báltico y existe el riesgo de que 
el elevado número de salmones de 
piscifactoría soltados anualmente en el Mar 
Báltico esté afectando a la integridad 
genética del salmón salvaje, por lo que esta 
práctica debería suprimirse 
progresivamente. Por consiguiente, el 
presente plan plurianual debe establecer las 
condiciones aplicables a la cría y la suelta 
de salmones.

Or. en

Enmienda 34
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es preciso 
autorizar la suelta de salmones no 
destinada al poblamiento ni a la 
repoblación directa durante un período 
transitorio de siete años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es oportuno 
disponer que deje de autorizarse una vez 
transcurridos diez años si la producción 
de esguines hubiere alcanzado el 80 % de 
la capacidad potencial de producción de 
esguines en el respectivo río. Si no se 
hubiere alcanzado dicho nivel, la suelta de 
salmones no destinada al poblamiento ni a 
la repoblación directa podrá continuar por 
otros diez años, una vez que el Estado 
miembro hubiere analizado y subsanado 
los problemas que impidieran alcanzar 
dicho nivel.
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Or. pl

Enmienda 35
Marek Józef Gróbarczyk
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es preciso 
autorizar la suelta de salmones no 
destinada al poblamiento ni a la 
repoblación directa durante un período 
transitorio de siete años tras la entrada en 
vigor del presente Reglamento.

(14) Sin embargo, dado que la suelta de 
salmones posiblemente sea obligatoria 
actualmente en determinados Estados 
miembros y a fin de que los Estados 
miembros dispongan de un plazo para 
ajustarse a estos requisitos, es oportuno 
disponer que deje de autorizarse una vez 
hayan transcurrido diez años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
si la producción de esguines hubiere 
alcanzado el 80 % de la capacidad 
potencial de producción de esguines del 
respectivo curso de agua. Si no se hubiere 
alcanzado dicho nivel, la suelta de 
salmones no destinada al poblamiento ni a 
la repoblación directa podrá continuar por 
otros diez años, una vez que el Estado 
miembro hubiere analizado y subsanado 
los problemas que impidieran alcanzar 
dicho nivel.

Or. pl

Enmienda 36
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 

(16) Procede imponer el uso de un 
cuaderno diario de pesca previsto en el 
artículo 14 y la notificación previa prevista 
en el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
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de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques.

1224/2009 a los buques de más de 8 
metros de eslora.

Or. pl

Enmienda 37
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques.

(16) Una parte importante de los buques 
costeros dedicados a la pesca del salmón 
tiene menos de 10 metros de eslora. Por 
este motivo, el uso de un cuaderno diario 
de pesca previsto en el artículo 14 y la 
notificación previa prevista en el artículo 
17 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 
deben ampliarse a todos los buques de 
pesca comerciales y a los buques de 
servicios.

Or. en

Enmienda 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar que las capturas de 
salmón no se notifiquen incorrectamente 
como trucha marina y escapen, por lo 
tanto, a un control adecuado, es necesario 
ampliar la obligación de presentar 
notificaciones previas, de acuerdo con el 
artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
1224/2009, a todos los buques que lleven 

(17) A fin de garantizar que las capturas de 
salmón no se notifiquen incorrectamente 
como trucha marina y escapen, por lo 
tanto, a un control adecuado, procede 
imponer la obligación de presentar 
notificaciones previas de conformidad con 
el artículo 17 del Reglamento (CE) nº 
1224/2009 a los buques de más de 8 
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trucha marina a bordo. metros que lleven trucha marina a bordo. 

Or. pl

Enmienda 39
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Según dictámenes científicos 
recientes, la pesca recreativa del salmón 
tiene una incidencia importante en las 
poblaciones de salmón, si bien los datos 
disponibles al respecto no son muy 
precisos. Concretamente, es posible que 
una parte importante de las capturas de 
salmón del Báltico corresponda a la pesca 
recreativa desde buques utilizados por 
empresas que ofrecen servicios 
remunerados. Es conveniente, por lo tanto, 
a efectos de la aplicación del plan 
plurianual, establecer determinadas 
medidas de gestión específicas para 
controlar estas actividades.

(19) Según dictámenes científicos 
recientes, la pesca recreativa del salmón 
tiene una incidencia importante en las 
poblaciones de salmón, si bien los datos 
disponibles al respecto no son muy 
precisos. Concretamente, es posible que 
una parte importante de las capturas de 
salmón del Báltico corresponda a la pesca 
recreativa desde buques utilizados por 
empresas que ofrecen servicios 
remunerados. Es conveniente, por lo tanto, 
a efectos de la aplicación del plan 
plurianual, establecer determinadas 
medidas de gestión específicas para 
controlar la pesca recreativa.

Or. en

Enmienda 40
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) A fin de simplificar la transmisión 
de notificaciones se debería promover y 
prestar apoyo en o entre los Estados 
miembros al uso de sistemas de 
notificación basados en el Internet. La 
información sobre las capturas 
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notificadas debería ser accesible al 
público.  No se debería dar a conocer, sin 
embargo, el caladero concreto en que se 
está faenando a fin de no alentar a la 
pesca en ese caladero específico.   

Or. en

Enmienda 41
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) La Comisión debería cerciorarse 
de que los Estados miembros adoptan las 
medidas administrativas o penales 
oportunas para atajar el problema de la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada. 

Or. en

Enmienda 42
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico, en caso de que dicha pesca sea 
practicada por buques de servicios.

b) la pesca recreativa del salmón en el Mar 
Báltico y en los ríos de los Estados 
miembros que desembocan en dicho mar.

Or. en

Enmienda 43
Werner Kuhn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Mar Báltico», las subdivisiones CIEM 
22-32;

a) «Mar Báltico», las subdivisiones CIEM 
23-32;

Or. de

Justificación

La subidivisión 22 debe quedar excluida del ámbito de aplicación de la Directiva. No hay 
ríos con salmones salvajes en la subdivisión 22. Esta zona está situada fuera de las rutas 
migratorias y bancos nutricionales de las poblaciones de salmón del mar Báltico.

Enmienda 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 75 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 75 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de diez años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. pl

Enmienda 45
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 75 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

1. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que hayan alcanzado el 50 % de la 
capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 80 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos, en un 
plazo de cinco años tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 75 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de diez años cuando resulte posible, 
y el 75 % en un plazo de quince años tras 
la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. pl

Enmienda 47
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 75 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. En el caso de los ríos donde vive salmón 
salvaje que no hayan alcanzado el 50 % de 
la capacidad de producción potencial de 
esguines en la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la producción de 
esguines salvajes deberá alcanzar el 50 % 
de la capacidad de producción potencial de 
esguines en cada uno de los ríos en un 
plazo de cinco años y el 80 % en un plazo 
de diez años tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de diez años tras la entrada 
en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje.

3. En un plazo de quince años tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la producción de esguines de salmón 
salvaje se mantendrá a un nivel equivalente 
al menos al 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje.

Or. pl

Enmienda 49
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En un plazo de diez años tras la entrada 3. En un plazo de diez años tras la entrada 
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en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 75 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje.

en vigor del presente Reglamento, la 
producción de esguines de salmón salvaje 
se mantendrá a un nivel equivalente al 
menos al 80 % de la capacidad de 
producción potencial de esguines en cada 
uno de los ríos donde vive salmón salvaje.

Or. en

Enmienda 50
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros afectados podrán 
establecer otras metas más estrictas para 
cada uno de los ríos donde vive salmón 
salvaje.

4. Los Estados miembros afectados podrán 
establecer otras metas más estrictas para 
cada uno de los ríos donde vive salmón 
salvaje, por ejemplo con relación al 
número de peces que regresan del desove.

Or. en

Enmienda 51
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros efectuarán y 
publicarán recuentos de salmones hembra 
que regresan a sus ríos.

Or. en

Enmienda 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión evaluará cada tres años la 
eficacia de las medidas adoptadas por los 
Estados miembros con arreglo al presente 
artículo, sobre la base de los objetivos y 
las metas establecidos en los artículos 4 y 
5.

4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión, inicialmente a intervalos de 
tres años, y por primera vez el 30 de junio 
de 2015, a más tardar. Después de los 
primeros tres informes trienales, los 
informes se presentarán a intervalos de 
seis años.

Or. pl

Enmienda 53
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,1.

1. El TAC anual aplicable a las 
poblaciones de salmón en el mar no 
excederá del nivel correspondiente a un 
índice de mortalidad por pesca de 0,25.

Or. pl

Enmienda 54
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de existir claros indicios de que 
la situación de la población ha cambiado 
y/o el índice de mortalidad por pesca 
existente no es el adecuado para alcanzar 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
la Comisión podrá modificar el valor del 

2. En caso de existir claros indicios de que 
la situación de la población ha cambiado 
y/o el índice de mortalidad por pesca 
existente no es el adecuado para alcanzar 
los objetivos establecidos en el artículo 4, 
la Comisión podrá modificar el valor del 
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índice de mortalidad por pesca en el mar 
mencionado en el apartado 1, por medio de 
actos delegados adoptados con arreglo al 
artículo 26.

índice de mortalidad por pesca en el mar 
mencionado en el apartado 1, por medio de 
actos delegados adoptados con arreglo al 
artículo 26. Se suprimirá gradualmente la 
pesca de salmón en el mar más allá de las 
líneas de base. Se reducirá en un 50 % de 
aquí al ...* y se prohibirá a partir del ...**.
_________________

* DO – Insértese la fecha correspondiente 
a seis años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.
** DO – Insértese la fecha 
correspondiente a ocho años después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 55
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

El salmón capturado en el mar por buques 
de servicios será imputado a la cuota 
nacional.

El salmón capturado en el mar por buques 
de servicios y por actividades de pesca 
recreativa en costas y ríos será imputado a 
la cuota nacional.

Or. en

Enmienda 56
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se reducirá el esfuerzo pesquero del 
salmón y de la trucha marina medido a 
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partir de la línea de base en un 50 % de 
aquí al ..., y se suprimirá a partir del....
______________
* DO – Insértese la fecha correspondiente 
a tres años después de la fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento.
** DO – Insértese la fecha 
correspondiente a seis años después de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 57
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión revisará las orientaciones 
sobre ayudas estatales con miras a dar a 
los Estados miembros la posibilidad de 
compensar daños causados por focas y 
cormoranes.  

Or. en

Enmienda 58
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Capítulo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Talla mínima de desembarque del salmón 
y de la trucha marina
La talla mínima de desembarque tanto del 
salmón como de la trucha marina será de 
65 cm.
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Or. en

Enmienda 59
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón solo podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje. El número de 
esguines soltados en cada río no excederá 
de la capacidad de producción potencial 
de esguines estimada del río.

1. Las operaciones de poblamiento de 
salmón solo podrán llevarse a cabo en ríos 
donde vive salmón salvaje cuando sea 
necesario para impedir el agotamiento de 
las poblaciones locales.

Or. en

Enmienda 60
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, 
maximizándose a la vez los efectos del 
poblamiento.

2. Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad y variabilidad 
genéticas de las distintas poblaciones de 
salmón de río, teniendo en cuenta las 
comunidades de peces ya existentes en el 
río objeto de poblamiento y en los ríos 
cercanos, maximizándose a la vez los 
efectos del poblamiento. Los esguines han 
de proceder del río más próximo con 
población de salmón salvaje.

Or. en
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Enmienda 61
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer 
disposiciones de aplicación del presente 
artículo por medio de actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 27, apartado 2.

3. En un plazo de tres años desde la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión publicará disposiciones de 
aplicación del presente artículo por medio 
de actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 27, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los esguines para poblamiento 
serán marcados seccionándoseles la aleta 
adiposa. 

Or. pl

Enmienda 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los esguines para poblamiento 
serán marcados seccionándoseles la aleta 
adiposa. 
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Or. pl

Enmienda 64
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Los esguines han de proceder del 
río más próximo con población de salmón 
salvaje.

Or. en

Enmienda 65
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Las operaciones de poblamiento se 
llevarán a cabo de tal modo que se 
salvaguarde la diversidad genética de las 
distintas poblaciones de salmón de río, 
teniendo en cuenta las comunidades de 
peces ya existentes en el río objeto de 
poblamiento y en los ríos cercanos, sin 
perjuicio de la necesidad de maximizar los 
efectos de la acción.

Or. en

Enmienda 66
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La repoblación directa llevada a cabo de 
conformidad con el párrafo primero se 
considerará una medida de conservación a 
efectos del artículo 38, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1198/2006, relativo al 
Fondo Europeo de Pesca.

La rehabilitación de los cursos de agua 
debe estar basada en el principio rector de 
la responsabilidad del contaminador. La 
repoblación directa llevada a cabo de 
conformidad con el párrafo primero 
también se considerará una medida de 
conservación a efectos del artículo 38, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 1198/2006, relativo al Fondo Europeo 
de Pesca.

Or. en

Enmienda 67
Marek Józef Gróbarczyk
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 

Texto de la Comisión Enmienda

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
diez años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento. La suelta de 
salmones no cubierta por los artículos 12 
y 13 no se deberá prolongar por un 
periodo de más de diez años si al final del 
mismo la producción de esguines salvajes 
hubiere alcanzado el 80 % de la 
capacidad potencial de producción de 
esguines del respectivo río. Si no se 
hubiere alcanzado ese nivel, la suelta de 
salmones no cubierta por los artículos 12 
y 13 podrá continuar por otros diez años, 
una vez que el Estado miembro hubiere 
analizado y subsanado los problemas que 
impidieran alcanzar dicho nivel.

Or. pl



AM\905016ES.doc 23/33 PE491.237v01-00

ES

.

Enmienda 68
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
siete años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Las sueltas de salmón distintas de las 
llevadas a cabo de conformidad con los 
artículos 12 y 13 podrán proseguir hasta 
diez años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento y se evaluarán 
cuidadosamente. Para la progresiva 
supresión se aplicará un criterio 
diferenciado por ríos.  Su gestión 
competerá a los órganos locales, 
regionales y/o nacionales de los Estados 
miembros, con participación de los 
sectores locales, que harán uso de su 
competencia en materia de rehabilitación 
de hábitats y de otras medidas. Las 
decisiones nacionales sobre uso de 
recursos económicos actualmente vigentes 
en materia de repoblación deberían 
reorientarse al apoyo a los pescadores 
perjudicados por las consecuencias 
negativas de la progresiva supresión de 
estas actividades.   

Or. en

Enmienda 69
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea de más de ocho metros de eslora 
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de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo.

en posesión de una autorización de pesca 
de salmón llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus actividades, 
de conformidad con las normas 
establecidas en el citado artículo.

Or. pl

Enmienda 70
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón llevarán un cuaderno 
diario de pesca en el que anotarán sus 
actividades, independientemente de la 
eslora del buque, de conformidad con las 
normas establecidas en el citado artículo.

No obstante lo dispuesto en el artículo 14 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea en posesión de una autorización 
de pesca de salmón, así como los capitanes 
de buques de servicios de la Unión 
Europea, llevarán un cuaderno diario de 
pesca en el que anotarán sus actividades, 
independientemente de la eslora del buque, 
de conformidad con las normas 
establecidas en el citado artículo.

Or. en

Enmienda 71
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea de más de ocho metros de eslora 
que lleven a bordo salmón y/o trucha 
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trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, 
las informaciones enumeradas en el 
artículo 17, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009.

marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, como mínimo, una hora antes 
de su entrada al puerto, las informaciones 
enumeradas en el artículo 17, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº 1224/2009.

Or. pl

Enmienda 72
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, así como los capitanes de 
buques de servicios de la Unión Europea, 
que lleven a bordo salmón y/o trucha 
marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

Or. en

Enmienda 73
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

No obstante lo dispuesto en la frase 
preliminar del artículo 17, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009, los 
capitanes de buques pesqueros de la Unión 
Europea, independientemente de la eslora 
del buque, que lleven a bordo salmón y/o 
trucha marina, notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro del 
pabellón, inmediatamente tras la 
finalización de las actividades de pesca, las 
informaciones enumeradas en el artículo 
17, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 
1224/2009.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que eximan por un período de 
tiempo limitado pero prorrogable 
determinadas categorías de buques 
pesqueros de esta obligación, o fijar un 
plazo de notificación distinto, tomando en 
consideración, entre otros elementos, la 
clase del producto pesquero, la distancia 
entre los caladeros, los lugares de 
desembarque y los puertos en que están 
matriculados los buques. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 28, apartado 2.

Or. en

Enmienda 74
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento la talla mínima de 
desembarque para el salmón y la trucha 
marina será de 60 cm.
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Or. en

Enmienda 75
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Declaración de capturas Declaraciones de capturas de la pesca 
recreativa

Or. en

Enmienda 76
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capitán del buque de servicios 
rellenará una declaración de capturas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo III, 
y la presentará a la autoridad competente 
del Estado miembro del pabellón del 
buque de servicios a más tardar el último 
día de cada mes.

1. Todos los barcos de pesca recreativa 
deberán presentar una declaración de 
capturas a la autoridad competente del 
Estado miembro del pabellón a más tardar 
el último día de cada mes.

Or. en

Enmienda 77
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El capitán del buque de servicios 1. El capitán u otro usuario responsable 
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rellenará una declaración de capturas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el anexo III, y 
la presentará a la autoridad competente del 
Estado miembro del pabellón del buque de 
servicios a más tardar el último día de cada 
mes.

del buque de servicios rellenará una 
declaración de capturas, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo III, y la presentará a 
la autoridad competente del Estado 
miembro del pabellón del buque de 
servicios a más tardar el último día de cada 
mes.

Or. en

Enmienda 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 10 % del número total de 
desembarques.

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 20 % del número total de 
desembarques.

Or. pl

Enmienda 79
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 10 % del número total de 

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 20 % del número total de 
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desembarques. desembarques.

Or. en

Enmienda 80
Carl Haglund

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 10 % del número total de 
desembarques.

Los Estados miembros afectados llevarán a 
cabo inspecciones de desembarques con el 
fin de comprobar la exactitud de la 
información consignada en las 
declaraciones de capturas. Dichas 
inspecciones de desembarques englobarán, 
como mínimo, el 10 % del número total de 
desembarques. La Agencia Europea de 
Control de la Pesca realizará controles 
efectivos y alentará a los Estados 
miembros a efectuar inspecciones más 
orientadas y precisas en zonas en que se 
sospeche o se tenga noticia de actividades 
de pesca ilegal, incontrolada y no 
regulada.

Or. en

Enmienda 81
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades y las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios;

b) el cumplimiento de las normas relativas 
a la utilización de las cuotas, la 
autorización de actividades y las 
declaraciones de capturas por parte de los 
buques de servicios u otros pescadores 
recreativos;
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Or. en

Enmienda 82
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan condiciones 
detalladas para la electropesca, sobre la 
base de la información científica más 
reciente. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 28, apartado 2.

Or. en

Enmienda 83
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 - párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar ...., la Comisión presentará 
al Parlamento Europeo y al Consejo los 
resultados de los estudios científicos 
concernientes a los descartes y las 
capturas accesorias de salmón en todas 
las pesquerías importantes del mar 
Báltico.
___________________
* DO [insértese la fecha correspondiente 
a tres años después de la entrada en vigor 
del presente Reglamento].

Or. en
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Enmienda 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de los informes de los 
Estados miembros previstos en el artículo 
23 del presente Reglamento y de los 
dictámenes científicos, la Comisión 
evaluará el impacto de las medidas de 
gestión en la población de salmón del 
Báltico y en las pesquerías que explotan 
dicha población, durante el año siguiente al 
año en que reciba los informes de los 
Estados miembros.

Sobre la base de los informes de los 
Estados miembros previstos en el artículo 
23 del presente Reglamento y de los 
dictámenes científicos, la Comisión 
evaluará el impacto de las medidas de 
gestión en la población de salmón del 
Báltico y en las pesquerías que explotan 
dicha población, durante el año siguiente al 
año en que reciba los informes de los 
Estados miembros. La Comisión también 
tomará en consideración la evaluación de 
la prohibición del uso de redes de deriva.  

Or. pl

Enmienda 85
Marek Józef Gróbarczyk
en nombre del Grupo ECR

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que algún Estado miembro 
afectado no haya establecido o publicado, 
en el plazo establecido, las medidas 
previstas en el artículo 6 o el artículo 11, o 
en caso de que dichas medidas se 
consideren inadecuadas o ineficaces a raíz 
de la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
o el artículo 11, apartado 1, la Comisión 
revocará los poderes del Estado miembro a 

En caso de que algún Estado miembro 
afectado no haya establecido o publicado, 
en el plazo establecido, las medidas 
previstas en el artículo 6 o el artículo 11, o 
en caso de que dichas medidas se 
consideren inadecuadas o ineficaces a la 
luz de la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
o el artículo 11, apartado 1, la Comisión 
revocará los poderes del Estado miembro a 
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que se refiere el artículo 6 o el artículo 11. 
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. Surtirá efecto al día 
siguiente de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, o 
en fecha posterior que deberá especificarse 
en la misma.

que se refiere el artículo 6 o el artículo 11 
adoptando un acto de ejecución. Sin 
embargo, solo podrá revocar la 
delegación de poderes después de pedir al 
Estado miembro que adopte, en un plazo 
máximo de seis meses, nuevas medidas 
nacionales para subsanar las deficiencias 
a que se refiere el apartado 1.  Los 
poderes solo serán revocables si el Estado 
miembro se abstuviere de obrar o si la 
Comisión, tras evaluar las nuevas 
medidas, llegare a la conclusión de que 
no son idóneas para alcanzar los objetivos 
a escala de la Unión.  La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto al día siguiente de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea, o en fecha 
posterior que deberá especificarse en la 
misma.

Or. en

Enmienda 86
Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que algún Estado miembro 
afectado no haya establecido o publicado, 
en el plazo establecido, las medidas 
previstas en el artículo 6 o el artículo 11, o 
en caso de que dichas medidas se 
consideren inadecuadas o ineficaces a raíz 
de la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
o el artículo 11, apartado 1, la Comisión 
revocará los poderes del Estado miembro a 
que se refiere el artículo 6 o el artículo 11. 
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. Surtirá efecto al día 

En caso de que algún Estado miembro 
afectado no haya establecido o publicado, 
en el plazo establecido, las medidas 
previstas en el artículo 6 o el artículo 11, o 
en caso de que dichas medidas se 
consideren inadecuadas o ineficaces a raíz 
de la evaluación llevada a cabo de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
o el artículo 11, apartado 1, la Comisión 
revocará los poderes del Estado miembro a 
que se refiere el artículo 6 o el artículo 11. 
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. Surtirá efecto al día 
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siguiente de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea, o 
en fecha posterior que deberá 
especificarse en la misma.

siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en


