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Enmienda 1
Seán Kelly

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral e incidencia de 
grandes proyectos en la costa;

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral, incidencia de 
grandes proyectos en la costa y la falta de 
unos regímenes reguladores claramente 
definidos para el desarrollo local 
sostenible, en particular en relación con 
la acuicultura; 

Or. en

Enmienda 2
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 

1. Reconoce que la pesca artesanal 
costera, el marisqueo y la acuicultura 
cuidadosamente regulada y bien 
gestionada es la pesca más sostenible 
social, económica y medioambientalmente; 



PE486.100v01-00 4/19 AM\897305ES.doc

ES

comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral e incidencia de 
grandes proyectos en la costa;

determinante en el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades 
costeras. Tiene gran impronta cultural y 
diversidad territorial, en el continente, islas 
de pequeñas comunidades costeras y 
zonas pesqueras más remotas. Esta pesca 
se ve afectada por factores negativos como 
la falta de depuración eficaz de aguas, 
catástrofes tanto naturales como causadas 
por el hombre, sobrepesca y competencia 
por parte de operaciones pesqueras a gran 
escala, mareas negras y crecimiento 
desmesurado de la construcción en el 
litoral, y se encuentra expuesta al riesgo 
de cambios en el empleo local y a la 
incidencia de grandes proyectos en la costa 
como el dragado de agregados y el 
desarrollo de parques eólicos marinos;

Or. en

Enmienda 3
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica 
y medioambientalmente; determinante en 
el desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral e incidencia de 
grandes proyectos en la costa;

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
una pesca sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y regiones 
ultraperiféricas. Esta pesca se ve 
especialmente amenazada por factores 
negativos como la falta de depuración de 
aguas, vertidos, mareas negras, crecimiento 
desmesurado de la construcción en el 
litoral, incidencia de grandes proyectos en 
la costa y las consecuencias vinculadas al 
cambio climático;
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Or. fr

Enmienda 4
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral e incidencia de 
grandes proyectos en la costa;

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, 
el marisqueo y la acuicultura extensiva es 
la pesca más sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la 
construcción en el litoral e incidencia de 
grandes proyectos en la costa; señala el 
impacto negativo que supone una 
coyuntura económica adversa para los 
territorios con gran dependencia de este 
tipo de pesca;

Or. es

Enmienda 5
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Párrafo 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Reconoce que la pesca artesanal 
costera, el marisqueo y la acuicultura 
extensiva es la pesca más sostenible social, 
económica y medioambientalmente; 
determinante en el desarrollo 

1. Reconoce que la pesca artesanal y en
pequeña escala, el marisqueo y la 
acuicultura extensiva es la pesca más 
sostenible social, económica y 
medioambientalmente; determinante en el 
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socioeconómico de las comunidades 
costeras. Tiene gran impronta cultural y 
diversidad territorial, en el continente, islas 
y zonas pesqueras más remotas. Esta pesca 
se ve afectada por factores negativos como 
la falta de depuración de aguas, vertidos, 
mareas negras, crecimiento desmesurado 
de la construcción en el litoral e incidencia 
de grandes proyectos en la costa; 

desarrollo socioeconómico de las 
comunidades costeras. Tiene gran impronta 
cultural y diversidad territorial, en el 
continente, islas y zonas pesqueras más 
remotas. Esta pesca se ve afectada por 
factores negativos como la falta de 
depuración de aguas residuales, vertidos, 
mareas negras, crecimiento desmesurado 
de la construcción en el litoral e incidencia 
de grandes proyectos en la costa; 

Or. bg

Enmienda 6
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Rechaza rotundamente la propuesta 
de la Comisión de establecer concesiones 
pesqueras transferibles, puesto que ello 
conduciría a la concentración de los 
derechos de pesca en manos de unos 
pocos operadores y por consiguiente a la 
desaparición de numerosas empresas de 
pesca artesanal;

Or. fr

Enmienda 7
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que la pesca costera no 
sólo incrementa la cohesión 
socioeconómica y garantiza el sustento a 
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muchas familias, sino que además 
constituye un factor de estabilización de 
las comunidades pesqueras a lo largo de 
las zonas costeras; destaca la importancia 
de mantener un enfoque del sector 
productivo pesquero teniendo en cuenta 
los niveles biológico, ecológico, 
económico y social, de forma que se cree 
un equilibrio sostenible entre la situación 
de los recursos existentes en las diferentes 
zonas marítimas y la defensa del tejido 
socioeconómico de las comunidades 
costeras que dependen de la pesca de 
proximidad para garantizar el empleo y su 
prosperidad;

Or. pt

Enmienda 8
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Párrafo 1 а (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 а. Destaca el papel esencial de los 
pescadores tradicionales en la 
conservación de la biodiversidad y 
reconoce el efecto positivo de sus
constataciones relativas a los problemas 
medioambientales actuales y futuros, 
como la contaminación y el agotamiento 
de las poblaciones de peces. Pide la no 
discriminación con respecto a las distintas 
categorías de pescadores con el fin de 
preservar la pesca artesanal tradicional.

Or. bg

Enmienda 9
Alain Cadec, Maurice Ponga
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Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Insiste en la necesidad de promover 
el acceso de los jóvenes a empleos 
relacionados con la pesca y apoyar a los 
pescadores con actividades de formación 
profesional;

Or. fr

Enmienda 10
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la escasez de datos estadísticos 
en términos de cohesión social, económica 
y territorial y apela a la necesidad de 
promover indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, 
científicos y medioambientales;

2. Observa la escasez de datos estadísticos 
exactos en términos de evaluación de 
poblaciones de peces y de capturas 
resultantes tanto de la pesca profesional 
como de la pesca de recreo y pide un 
refuerzo de los medios necesarios para 
garantizar la recogida de esos datos; 
destaca además la precariedad de los 
datos estadísticos en materia de cohesión 
social, económica y territorial y apela a la 
necesidad de promover indicadores a nivel 
europeo que proporcionen datos 
socioeconómicos, científicos y 
medioambientales;

Or. fr

Enmienda 11
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la escasez de datos estadísticos 
en términos de cohesión social, económica 
y territorial y apela a la necesidad de 
promover indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, 
científicos y medioambientales;

2. Destaca la necesidad de incrementar la 
investigación sobre cohesión social, 
económica y territorial y apela a la 
necesidad de promover estadísticas e 
indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, 
científicos y medioambientales que 
reconozcan y destaquen la variedad de 
diferencias geográficas, culturales y 
regionales;

Or. en

Enmienda 12
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca la escasez de datos estadísticos 
en términos de cohesión social, económica 
y territorial y apela a la necesidad de 
promover indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, 
científicos y medioambientales;

2. Destaca la escasez de datos estadísticos 
en términos de cohesión social, económica 
y territorial y apela a la necesidad de 
promover indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, 
científicos y medioambientales fiables y 
suficientemente significativos;

Or. es

Enmienda 13
Ana Miranda

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. -Aborda el hecho que no exista una 
definición unánime de la pesca artesanal 
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en la Unión Europea, pues la definición 
existente basada en el tamaño del barco 
está desfasada y no responde a la 
realidad, por lo que propone que la 
Comisión debería de abordar una futura 
definición en términos de gobernanza 
atendiendo a varios criterios como las 
particularidades y diversidades 
regionales, la geomorfología, los aspectos 
técnicos de la pesca, los aspectos sociales, 
científicos, biológicos y medio 
ambientales;

Or. es

Enmienda 14
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Recuerda la importancia de 
promover un pesca artesanal sostenible y 
en especial la necesidad de reforzar la 
trazabilidad de los productos de la pesca, 
la acuicultura y la conquilicultura;

Or. fr

Enmienda 15
Maurice Ponga

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
deben reforzarse los instrumentos, los 
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fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales en las 
zonas costeras dependientes de la pesca;

fondos y los mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC; se insiste 
asimismo en la necesidad de primar una 
mayor cogestión y mayor participación del 
sector pesquero artesanal en la toma de 
decisiones, impulsando estrategias locales 
en las zonas costeras dependientes de la 
pesca y creando estrategias regionales; en 
este sentido, se pide la creación de 
Consejos Consultivos regionales para las 
cuencas del Caribe y del Suroeste del 
Océano Índico;

Or. fr

Enmienda 16
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales en las 
zonas costeras dependientes de la pesca;

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconoce que en el nuevo marco de la PPC 
y del MFP, con mayor co-gestión y 
participación del sector pesquero artesanal 
en la toma de decisiones, impulsando 
estrategias locales en las zonas costeras 
dependientes de la pesca; apela a los 
gobiernos regionales y locales para que 
respalden proyectos de desarrollo, 
investigación y formación con la 
adecuada financiación del FEDER y del 
FSE;
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Or. en

Enmienda 17
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de Opinión
Apartado 3

Proyecto de Opinión Enmienda

Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales en las 
zonas costeras dependientes de la pesca;

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales y 
proyectos de cooperación transfronteriza 
en la materia en las zonas costeras 
dependientes de la pesca;

Or. ro

Enmienda 18
Dimitar Stoyanov

Proyecto de opinión
Párrafo 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes para 
garantizar la cohesión en términos de 

3.  Dada la precaria situación y declive de 
algunas comunidades costeras 
dependientes de la pesca y la falta de 
alternativas de diversificación económica, 
debe hacerse uso de los instrumentos, 
fondos y mecanismos existentes, así como 
desarrollar otros nuevos y eficaces, para 
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empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales en las 
zonas costeras dependientes de la pesca;

garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, 
reconociendo específicamente este tipo en 
el nuevo marco de la PPC, con mayor 
cogestión y participación del sector 
pesquero artesanal en la toma de decisiones 
e impulsando estrategias locales en las 
zonas costeras dependientes de la pesca;

Or. bg

Enmienda 19
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 3 a (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 a. El Parlamento Europeo subraya la 
necesidad de explotar el gran potencial 
que supone un uso sostenible del agua 
con el fin de crear las condiciones para 
los SME, tanto en el ámbito de la 
producción como en el de la cadena de 
valor, así como para la creación de 
puestos de trabajo tanto en la zonas 
costeras, como en las del interior.

Or. sv

Enmienda 20
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Insta a la simplificación de los 
procedimientos de inscripción en el 
contexto de la financiación europea; en 
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especial mediante la creación de una 
escala de costes unitarios para el 
reembolso y de subvenciones globales a 
determinados organismos profesionales;

Or. fr

Enmienda 21
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Considera necesario establecer un 
régimen diferenciado, como complemento 
de las medidas que se puedan tomar en 
relación con la pesca artesanal, para 
determinadas regiones europeas, en 
particular para las regiones 
ultraperiféricas, cuya población depende 
de actividades diversificadas relacionadas 
con los recursos marinos;

Or. pt

Enmienda 22
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 3 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 ter. Destaca que la sobredimensionada  
flota de la Unión Europea debe ser 
reajustada, pero no a costa de la flota 
artesanal, porque tal situación conduciría 
a pérdidas socioeconómicas y culturales 
en las zonas costeras; debe, sin embargo, 
basarse en el ámbito de un enfoque 
ecosistémico, en el que las decisiones 
específicas de gestión de la flota artesanal 
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se tomen a nivel regional, siempre dentro 
del respeto del principio de 
subsidiariedad, garantizando un régimen 
de pesca diferenciado, que priorice el 
acceso a los recursos y proteja las flotas 
artesanales de proximidad, garantizando 
la implicación de las comunidades 
pesqueras locales;

Or. pt

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

Proyecto de Opinión
Apartado 4

Proyecto de Opinión Enmienda

Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de 
la forma más medio ambiental y 
socialmente sostenible.

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de
la forma más medio ambiental y 
socialmente sostenible; considera que la 
financiación pública para el sector de la 
pesca debe alinearse completamente con 
los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
y debe tener un carácter simplificado, a 
fin de generar un alto grado de 
accesibilidad a la financiación por parte 
de las comunidades costeras que 
dependen de esta actividad.

Or. ro

Enmienda 24
Alain Cadec, Maurice Ponga
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean 
de la forma más medio ambiental y
socialmente sostenible.

4. Por ello, se pide que el futuro Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca apoye la 
pesca artesanal, la conquilicultura y la 
acuicultura extensiva, y que contenga un
dispositivo específico de apoyo a la
pequeña pesca orientado a las comunidades 
costeras dependientes de la pesca, 
favoreciéndose en especial la renovación 
y modernización de los buques de pesca.

Or. fr

Enmienda 25
Catherine Bearder

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de 
la forma más medio ambiental y 
socialmente sostenible.

4. Por ello se pide a la Comisión Europea 
que, además del futuro Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca, considere dirigir un 
porcentaje específico de financiación 
regional a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura sostenible, y que se creen los 
programas específicos de apoyo a la 
pequeña pesca sostenible, la 
comercialización y la promoción de esta 
fuente de alimentos en las comunidades 
locales dependientes de la pesca y se dé 
prioridad de acceso a estos recursos a 
quienes pescan y marisquean de la forma 
más medio ambiental y socialmente 
sostenible.

Or. en
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Enmienda 26
Jens Nilsson

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de 
la forma más medio ambiental y 
socialmente sostenible.

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca reserve un porcentaje 
específico dirigido a la pesca artesanal, 
marisqueo y acuicultura 
medioambientalmente sostenible, y 
que se cree un «Programa específico de 
apoyo a la pequeña pesca», orientado a 
las comunidades costeras dependientes 
de la pesca, dando prioridad de acceso 
a estos recursos a quienes pescan y 
marisquean de la forma más medio 
ambiental y socialmente sostenible.

Or. sv

Enmienda 27
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras dependientes de la 
pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de 
la forma más medio ambiental y 

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea 
que el futuro Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca reserve un porcentaje específico 
dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y 
acuicultura extensiva, y que se cree un 
«Programa específico de apoyo a la 
pequeña pesca», orientado a las 
comunidades costeras e insulares
dependientes principalmente de la pesca, 
dando prioridad de acceso a estos recursos 
a quienes pescan y marisquean de la forma 
más medio ambiental y socialmente 
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socialmente sostenible. sostenible.

Or. es

Enmienda 28
Patrice Tirolien

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Propone la creación de una etiqueta 
europea que reconozca los productos de la 
pesca artesanal obtenidos respetando los 
principios de la PPC, y ello con el objetivo 
de fomentar las buenas prácticas.

Or. fr

Enmienda 29
Luís Paulo Alves

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Recuerda que al contrario de la 
flota industrial, la flota artesanal y 
selectiva es la que promueve una mayor 
empleabilidad de ciudadanos europeos, 
representa una mayor sostenibilidad y 
potencia otras actividades relacionadas 
con el mar en las comunidades costeras 
locales.

Or. pt

Enmienda 30
Seán Kelly
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Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide la plena regionalización de la 
definición de pesca artesanal y pesca a 
pequeña escala.

Or. en


