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Enmienda 1
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado -1 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(-1 bis) señala que 70 millones de 
personas en la UE dependen del sector de 
la pesca; en este sentido pide a los 
Estados miembros que fomenten las 
actividades de investigación y desarrollo 
con el fin de desarrollar un sector 
pesquero más competitivo, moderno y 
sostenible;

Or. bg

Enmienda 2
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que las políticas comunitarias 
consolidadas sobre las que se fundamenta 
la economía de la UE, como las de 
agricultura y pesca, requieren un apoyo 
científico adecuado y específico. Subraya 
que los métodos tradicionales utilizados 
para resolver problemas específicos del 
sector como el impacto medioambiental, la 
alimentación animal, el control sanitario y 
la gestión integral de zonas costeras 
dejaron de ser hace tiempo los recursos 
principales o más importantes para buscar 
soluciones;

1. Señala que las políticas comunitarias 
consolidadas sobre las que se fundamenta 
la economía de la UE, y sobre todo de la 
región europea, como las de agricultura y 
pesca, requieren un apoyo científico 
adecuado y específico. Subraya que los 
métodos tradicionales utilizados para 
resolver problemas específicos del sector 
como el impacto medioambiental, la 
alimentación animal, el control sanitario y 
la gestión integral de zonas costeras 
dejaron de ser hace tiempo los recursos 
principales o más importantes para buscar 
soluciones;
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Or. el

Enmienda 3
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 1

Proyecto de Opinión Enmienda

1. Señala que las políticas comunitarias 
consolidadas sobre las que se fundamenta 
la economía de la UE, como las de 
agricultura y pesca, requieren un apoyo 
científico adecuado y específico. Subraya 
que los métodos tradicionales utilizados 
para resolver problemas específicos del 
sector como el impacto medioambiental, la 
alimentación animal, el control sanitario y 
la gestión integral de zonas costeras 
dejaron de ser hace tiempo los recursos 
principales o más importantes para buscar 
soluciones;

1. Señala que las políticas comunitarias 
consolidadas sobre las que se fundamenta 
la economía de la UE, como las de 
agricultura y pesca, requieren un apoyo 
científico adecuado y específico. Subraya 
que los métodos tradicionales utilizados 
para resolver problemas específicos del 
sector como el impacto medioambiental, la 
alimentación animal, el control sanitario y 
la gestión integral de zonas costeras 
dejaron de ser hace tiempo los recursos 
principales o más importantes para buscar 
soluciones; pide que el nuevo marco 
financiero cree oportunidades de 
financiación con el Fondo Europeo de 
Pesca para equipos y materiales de 
investigación científica en el ámbito de la 
pesca;

Or. bg

Enmienda 4
Carmen Fraga Estévez

Proyecto de Opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

1 bis. Considera fundamental que se 
cumpla uno de los propósitos del Libro 
Verde, en el sentido de que el futuro 
presupuesto de la UE debe centrarse en 
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instrumentos "con valor añadido" y 
"orientarse más hacia los resultados". 
Opina que si bien la excelencia es un 
criterio fundamental de la ciencia, hay 
sectores, como el pesquero, en el que la 
investigación aplicada es insoslayable 
para establecer y aplicar las medidas de 
gestión. Recuerda que los objetivos de la 
nueva PCP, basados en el enfoque 
ecosistémico y el Rendimiento Máximo 
Sostenible, requieren conocimientos y 
evaluaciones multidisciplinares y sobre el 
terreno, y de las que se pueden obtener 
rápidas conclusiones de las que dependen 
un sin fin de decisiones empresariales, 
puestos de trabajo y actuaciones sobre el 
ecosistema marino.

Or. es

Enmienda 5
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que, más allá de la 
necesidad de contar con datos científicos 
suficientes y fiables, es necesario 
desarrollar investigaciones transectoriales 
y multifacéticas que tomen en 
consideración tanto la sostenibilidad y la 
viabilidad de los ecosistemas marinos 
como la prosperidad del sector pesquero.

Or. el

Enmienda 6
Carmen Fraga Estévez

Proyecto de Opinión
Apartado 1 ter (nuevo)
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Proyecto de Opinión Enmienda

1 ter. Espera que el Libro verde suponga, 
en este sentido, un giro a la actual política 
científica que afecta a la pesca, ya que la 
mera persecución de la excelencia en este 
sector ha tenido como resultado un 
abandono de capítulos claves, como el 
conocimiento de las especies y su 
comportamiento desde el punto de vista de 
su utilización por las flotas y su relación 
con las medidas de gestión, así como el 
alejamiento de muchos científicos de la 
investigación pesquera aplicada y el 
rechazo de los jóvenes investigadores 
hacia este campo, lo que ha ocasionado 
graves carencias de personal 
especializado cuando, en vista de la 
situación de los recursos, era más 
necesario.

Or. es

Enmienda 7
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad;

2. Opina que, dadas las numerosas y 
variadas posibilidades de la investigación 
en el sector pesquero —como la 
oceanografía, los recursos biológicos del 
mar, la acuicultura, la biología y la 
genética marinas, o las aguas 
continentales—, la inclusión de 
asignaciones presupuestarias específicas 
para convocatorias de propuestas dentro 
del nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades y 
carencias del sector, y también a cimentar 
la posición de los investigadores del sector 
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pesquero y de la acuicultura. Subraya 
también que el establecimiento de una base 
sólida de investigación y de innovación
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad;

Or. el

Enmienda 8
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad; 

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad; pide apoyo 
para las actividades de investigación e 
innovación en el nuevo marco financiero 
con el fin de estimular el sector de la 
acuicultura, haciéndolo más competitivo, 
más resistente, más estable y más 
adaptado a los retos ambientales para que 
el sector pesquero europeo no dependa del 
resto del mundo;

Or. bg

Enmienda 9
Struan Stevenson
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Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad;

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación, tanto a 
escala europea como en los Estados 
miembros, contribuiría a continuar el 
desarrollo del sector de la pesca y la 
acuicultura en el sentido de la 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 10
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad;

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero; 
considera que debería dedicarse una 
mayor financiación a la organización de 
formación en escuelas y centros de 
formación profesional y a la introducción 
y perfeccionamiento de un sistema para 
mejorar la cualificación, destinado a 
quienes se incorporan al sector pesquero 
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o ya trabajan en él; subraya también que 
el establecimiento de una base sólida de 
investigación contribuiría a continuar el 
desarrollo del sector de la pesca y la 
acuicultura en el sentido de la 
sostenibilidad; hace hincapié en que la 
Comisión Europea representa en las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera la posición de los Estados 
miembros, y que por esa razón la 
adopción de decisiones unilaterales sin 
tener en cuenta la opinión de los Estados 
miembros es inadmisible;

Or. lt

Enmienda 11
Juozas Imbrasas

Proyecto de Opinión
Apartado 2

Proyecto de Opinión Enmienda

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad;

2. Opina que la inclusión de asignaciones 
presupuestarias específicas para 
convocatorias de propuestas dentro del 
nuevo Programa Marco, junto con las 
acciones que esto conllevaría, contribuirían 
a combatir muchas de las debilidades del 
sector, y también a cimentar la posición de 
los investigadores del sector pesquero. 
Subraya también que el establecimiento de 
una base sólida de investigación 
contribuiría a continuar el desarrollo del 
sector de la pesca y la acuicultura en el 
sentido de la sostenibilidad; hace hincapié 
en que la Comisión Europea representa 
en las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera la posición de los 
Estados miembros, y que por esa razón la 
adopción de decisiones unilaterales sin 
tener en cuenta la opinión de los Estados 
miembros es inadmisible;
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Or. lt

Enmienda 12
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(2 bis) Señala que la cooperación entre 
equipos de investigación de la UE y sus 
homólogos no comunitarios constituye un 
requisito básico para tener una visión más 
clara del estado de los bancos pesqueros y 
ecosistemas marinos; cree que la 
financiación de la UE para esta 
cooperación es crucial;

Or. bg

Enmienda 13
Carmen Fraga Estévez

Proyecto de Opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Agradece que el Libro Verde haga 
hincapié en la necesidad de una 
investigación que mejore la capacidad de 
innovación y la competitividad, lo que, en 
coordinación con las medidas 
contempladas en el FEP, puede abrir 
nuevas vías a las empresas pesqueras 
para investigar en el desarrollo de nuevas 
técnicas de pesca más sostenibles, como 
nuevas artes de pesca, buques menos 
contaminantes, más seguros y habitables, 
y un mejor aprovechamiento y 
valorización de los productos de la pesca.
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Or. es

Enmienda 14
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Resalta que persisten grandes 
lagunas en el conocimiento del estado de 
los ecosistemas marinos y los recursos 
pesqueros, lo que hace necesaria una 
intensificación de los esfuerzos de 
investigación en este ámbito;

Or. pt

Enmienda 15
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Considera necesario alcanzar la 
mejor coordinación y la cooperación más 
efectiva entre los programas marco para 
la investigación y las herramientas que 
facilita el Fondo Europeo de Pesca, u 
otros programas europeos.

Or. el

Enmienda 16
Zigmantas Balčytis

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las organizaciones 
de pescadores y los consejos consultivos 
regionales también deberían tener la 
posibilidad de presentar solicitudes para 
proyectos pequeños de orientación 
práctica; 

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema más 
simplificado, menos burocrático, más
transparente y fácilmente accesible podría 
animar a los emprendedores a participar en 
los programas europeos, especialmente a 
los propietarios de microempresas y 
pequeñas empresas como las de costa 
pesquera artesanal; considera que las 
organizaciones de pescadores y los 
consejos consultivos regionales también 
deberían tener la posibilidad de presentar 
solicitudes para proyectos pequeños de 
orientación práctica;

Or. en

Enmienda 17
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las organizaciones 
de pescadores y los consejos consultivos 
regionales también deberían tener la 
posibilidad de presentar solicitudes para 
proyectos pequeños de orientación 

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de pequeñas y medianas
empresas y de microempresas como las de 
costa pesquera artesanal; considera que las 
organizaciones de pescadores y los 
consejos consultivos regionales también 
deberían tener la posibilidad de presentar 
solicitudes para proyectos pequeños de 



AM\870835ES.doc 13/22 PE467.183v01-00

ES

práctica; orientación práctica;

Or. el

Enmienda 18
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las organizaciones 
de pescadores y los consejos consultivos 
regionales también deberían tener la 
posibilidad de presentar solicitudes para 
proyectos pequeños de orientación 
práctica;

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; propone considerar la 
posibilidad de crear clusters, porque los 
procesos de asociacionismo garantizan la 
innovación, la competitividad y el 
desarrollo del sector; considera que las 
organizaciones de pescadores y los 
consejos consultivos regionales también 
deberían tener la posibilidad de presentar 
solicitudes para proyectos pequeños de 
orientación práctica; considera necesario 
apoyar la cooperación regional en 
materia de pesca, para que las regiones 
pesqueras puedan intercambiarse mejores 
prácticas y conocimientos.

Or. lt

Enmienda 19
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 3



PE467.183v01-00 14/22 AM\870835ES.doc

ES

Proyecto de opinión Enmienda

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las organizaciones 
de pescadores y los consejos consultivos 
regionales también deberían tener la 
posibilidad de presentar solicitudes para 
proyectos pequeños de orientación 
práctica;

3. Considera que un aumento de la 
participación de las empresas en el 
próximo Programa Marco será crucial para 
la competitividad de la UE; opina que el 
establecimiento de un sistema transparente 
y fácilmente accesible podría animar a los 
emprendedores a participar en los 
programas europeos, especialmente a los 
propietarios de microempresas y pequeñas 
empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las organizaciones 
de la sociedad civil como, por ejemplo, las 
formadas por pescadores y los consejos 
consultivos regionales también deberían 
tener la posibilidad de presentar solicitudes 
para proyectos pequeños de orientación 
práctica;

Or. sv

Enmienda 20
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(3 bis) considera que el acceso a la 
financiación europea bajo estrictas 
condiciones debería ser más fácil y más 
flexible, a la vez que deberían reducirse 
las barreras administrativas en gran 
medida. De lo contrario existe el riesgo de 
que estos fondos continúen estando 
infrautilizados y sigan sin contribuir a 
una pesca más sostenible en la UE;

Or. bg
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Enmienda 21
Rolandas Paksas

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

4. Observa que los programas de 
investigación dentro del Programa Marco 
se centran principalmente en la 
investigación de base, lo que requiere 
programas que se sustenten con fondos 
específicos destinados a la investigación en 
pesca y acuicultura para preservar el sector 
y las condiciones medioambientales y 
sanitarias de los productos pesqueros que 
se introducen en la cadena alimentaria.

4. Observa que los programas de 
investigación dentro del Programa Marco 
se centran principalmente en la 
investigación de base, lo que requiere 
programas que se sustenten con fondos 
específicos destinados a la investigación en 
pesca y acuicultura para preservar el sector 
y las condiciones medioambientales y 
sanitarias de los productos pesqueros que 
se introducen en la cadena alimentaria; 
considera que deberían destinarse más 
fondos a la financiación de la 
investigación en la industria pesquera, al 
sector de la pesca marítima.

Or. lt

Enmienda 22
Estelle Grelier

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que el objetivo de la 
reforma de la política pesquera común es 
garantizar la sostenibilidad de las 
prácticas de pesca, de ahí la necesidad de 
financiar la investigación sobre el 
desarrollo de nuevas tecnologías 
dirigidas, por ejemplo, a mejorar la 
selectividad de los buques o a reducir el 
consumo de combustible de sus motores.

Or. fr
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Enmienda 23
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Considera que los actuales 
instrumentos de financiación de la 
investigación y la innovación en la UE no 
responden de forma satisfactoria a las 
necesidades de la investigación en el 
sector de la pesca y la acuicultura; resalta 
que una respuesta cabal a los retos y 
necesidades a que se enfrenta el sector 
requiere una adaptación de dichos 
instrumentos a las características 
específicas del sector, en particular en el 
ámbito de la investigación aplicada;

Or. pt

Enmienda 24
Ioannis A. Tsoukalas

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Destaca la importancia del 
intercambio de buenas prácticas, de la 
aplicación correcta y eficaz, del 
aprovechamiento del sector empresarial y 
de la divulgación de los resultados de las 
investigaciones; opina que deberá 
informarse mejor tanto a las partes 
directamente interesadas como al público 
en general sobre los programas de 
investigación que se convocan y los 
resultados que obtienen.

Or. el
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Enmienda 25
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(4 bis) Reconoce la importancia de tener 
una base sólida para la coordinación de 
esfuerzos a nivel europeo en el contexto 
de una de las principales iniciativas de la 
Estrategia Europa 2020: «Unión por la 
Innovación», con la creación de un marco 
estructural estable para el desarrollo de 
actividades de investigación e innovación 
en el sector de la pesca con el fin de 
aumentar el conocimiento del ecosistema 
marino y fomentar la pesca selectiva;

Or. bg

Enmienda 26
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Manifiesta que existe una necesidad 
apremiante de colmar las lagunas de 
conocimientos en los conjuntos de datos 
más importantes, como por ejemplo las 
evaluaciones de las poblaciones de un 
gran número de especies objetivo, debido 
a que estas pesquerías no se pueden 
regular adecuadamente sin estos datos; 
reconoce asimismo que para aplicar el 
enfoque basado en los ecosistemas se 
necesitan datos mucho más científicos 
relativos tanto a las especies objetivo 
como a las no objetivo, incluidas las 
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especies de aguas profundas que todavía 
siguen “descontroladas” en gran medida.

Or. en

Enmienda 27
João Ferreira

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Resalta que las potencialidades y 
limitaciones de la acuicultura, habida 
cuenta de que esta actividad se encuentra 
actualmente en fase de desarrollo, hacen 
necesario un incremento de las 
actividades de I+D en este ámbito, a fin de 
favorecer la realización de las primeras y 
soslayar las segundas; considera que el 
desarrollo sostenible de la acuicultura 
europea exige un importante apoyo a la 
investigación científica y al desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la producción 
de especies autóctonas, que permita 
diversificar la producción y la oferta 
alimentaria e incrementar la calidad de la 
misma, garantizando al mismo tiempo 
una mayor seguridad medioambiental;

Or. pt

Enmienda 28
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(4 ter) cree que todas las decisiones y las 
políticas implementadas por la UE deben 
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tener una sólida base científica; en este 
sentido, considera que una actividad de 
investigación más intensa contribuirá a 
una mejor evaluación de la situación de 
los recursos pesqueros y a una mejor 
gestión del sector pesquero en la UE;

Or. bg

Enmienda 29
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Considera que deberían destinarse 
fondos suficientes a la investigación 
interdisciplinaria en el sector pesquero y 
otros sectores marítimos a fin de poner en 
práctica el enfoque basado en los 
ecosistemas en el proceso de toma de 
decisiones relativas a la gestión de las 
actividades marítimas.

Or. en

Enmienda 30
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 4 quáter (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(4 quáter) Opina que también debe 
alentarse el desarrollo del sector del 
transporte marítimo a fin de lograr una 
pesca sostenible y condiciones favorables 
para la pesquería a pequeña escala; por lo 
que el nuevo marco financiero debe 
centrarse en la investigación y la 
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innovación en este ámbito;

Or. bg

Enmienda 31
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Insta a la investigación de 
métodos científicos para poner en práctica 
el enfoque de precaución en la gestión de 
la pesca, mediante la incorporación 
explícita de los distintos tipos de 
incertidumbre a los modelos de 
evaluación de las poblaciones y de los 
medios más apropiados para abordar 
dichas incertidumbres

Or. en

Enmienda 32
Iliana Malinova Iotova

Proyecto de Opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de Opinión Enmienda

(4 quinquies) Señala que la industria 
pesquera europea depende en gran 
medida de la investigación; en este 
sentido, iniciativas como la Plataforma 
Tecnológica Europea de la Pesca pueden 
ser las herramientas correctas que puedan 
promover la transición de un sector con 
mayores costes hacía un sector mucho 
más competitivo, moderno y sostenible, 
que incluya todos los proyectos actuales y 
futuros en el sector pesquero y refuerce la 
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capacidad de la UE en este ámbito;

Or. bg

Enmienda 33
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Reconoce que existen 
grandes diferencias entre los métodos de 
sacrificio de animales de explotación 
terrestres y los de animales 
marinos/acuáticos; considera que es 
necesario emprender iniciativas de 
investigación e innovación dirigidas al 
desarrollo de una captura y unos métodos 
de sacrificio más humanos en el mar.

Or. en

Enmienda 34
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 sexies. Apoya la investigación 
participativa con interesados sociales tal y 
como se planteó en el programa Ciencia y 
Sociedad/Movilización Mutua y Acción de 
Aprendizaje, en pro de la integración de 
la ciencia en la sociedad.

Or. en
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Enmienda 35
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 septies. Opina que la utilización de 
fondos estructurales para invertir en la 
investigación en materia de 
infraestructuras contribuye a suplir las 
carencias de capacidad científica 
existentes entre los Estados miembros y a 
mejorar la participación de algunos de 
ellos y de algunas regiones en los 
programas de investigación comunitarios.

Or. en

Enmienda 36
Isabella Lövin

Proyecto de opinión
Apartado 4 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 octies. Opina que la sostenibilidad de las 
actividades de producción de alimentos 
básicos y otras actividades marítimas de 
otra índole en los mares compartidos 
(Mediterráneo, Mar Negro y Báltico) 
depende de unos enfoques concertados 
con los países vecinos, sobre la base de 
una mayor coordinación del marco 
estratégico común con instrumentos de la 
política de vecindad de la UE.

Or. en


