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22.10.2018 A8-0310/95 

Enmienda  95 

João Ferreira, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Con independencia de la 

importancia que pueda revestir la 

consecución de los objetivos del RMS, los 

Estados miembros deben proponer 

medidas positivas al objeto de garantizar 

que la pesca a pequeña escala, costera y 

artesanal disponga de mayor flexibilidad 

a la hora de lograr dichos objetivos 

evitando los cambios radicales en las 

posibilidades de pesca, ya que estos 

podrían acarrear gravísimas 

consecuencias tanto para el sector como 

para las comunidades que lo conservan. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/96 

Enmienda  96 

João Ferreira, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, João Pimenta Lopes, 

Miguel Viegas, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dimitrios Papadimoulis 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, 

así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Únicamente la pesca a pequeña 

escala, costera y artesanal tendrá la 

posibilidad de lograr el RMS de la forma 

progresiva y paulatina a que se refiere el 

apartado anterior. Los Estados miembros 

evaluarán las repercusiones de esta 

flexibilidad al objeto de evitar los cambios 

radicales en las posibilidades de pesca sin 

por ello comprometer los recursos 

marinos. 

Or. en 

 

 


