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ASUNTO: CIERRE PRECAUToRIO DE PESCA DE SABLE NEGRO
(Aphanopus cafbo) EN LAS AGUAS DE LA UE Y AGUAS
INTERNACIONALES DE LAs ZONAS Vlll, lx y x (BSF/8910-)

El pasado 29 de mazo de 2017, se comunicó la reapertura de la pesca de sable

negro en las aguas de la UE y aguas ¡nternac¡onales de las zonas Vlll, lX y X, tras

producirse una revisión al alza de la cuota adaptada española de este stock

IBSF/8910-).

Actualmente, s¡n embargo, a la vista de los datos f¡nales de capturas de sable negro

en ¡as aguas de la UE y aguas internacionales de las zonas Vlll, lX y X (stock

BSF/8910-) que obran en poder de esta D¡recc¡ón ceneral, y en aplicación de lo
previsto en el artículo 35 del reglamento (CE) 122412009, se comun¡ca lo siguiente:

1) Para los buques de pabellón español, queda prohibida la pesca de sabte negro en

las aguas de la UE y aguas internacionales de tas zonas Vlll, lX y X, a part¡r de las
00:00 horas deldía l9 dejulio de 2017.

2) A partir de esta fecha, los buques con pabellón español no podrán llevar a caoo ta

pesca n¡ el mantenimiento a bordo de sable negro en las aguas de la UE y aguas

internac¡onales de las zonas Vlll, lX y X, pudiendo sólo desembarcarse las

cantidades capturadas y declaradas antes de la fecha de cierre ¡ndicada

anteriormente.

3) Las infracciones a las anter¡ores disposiciones se sancionarán conforme a ta tev

3/200'1, de 26 de mazo.
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