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Informe A9-0291/2022
João Pimenta Lopes
Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras
(2021/2056(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Subraya la necesidad de contar con 
una definición común, más amplia y más 
adecuada de la pesca a pequeña escala, 
artesanal y costera; hace hincapié en que 
dicha definición debe ser pragmática, 
mensurable y clara; resalta, asimismo, 
que la definición debe ser el resultado de 
una evaluación adecuada, que tenga en 
cuenta las características y criterios del 
segmento de la pesca artesanal más allá 
de la eslora de los buques, a fin de 
adaptar la definición de la Unión de la 
pesca artesanal a la realidad del 
segmento, como ya ocurre con las 
definiciones existentes incluidas en 
determinados convenios internacionales, 
como la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico 
(CICAA) o la Comisión General de Pesca 

3. Subraya que la pesca costera 
artesanal la practican los buques de pesca 
marítima o de pesca interior de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre y pescadores 
a pie, incluidos los mariscadores, y que 
dicho sector representa el 76 % del total 
de buques de pesca activos registrados en 
la Unión y la mitad de los miembros 
contratados de la tripulación; subraya que 
los operadores de la pesca costera 
artesanal son particularmente 
dependientes de unas poblaciones de 
peces sanas, que constituyen su principal 
fuente de ingresos; destaca asimismo que 
la importancia de este segmento de la 
flota ha sido reconocida en el FEMPA 
mediante una definición clara y duradera, 
así como un mayor porcentaje de 
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del Mediterráneo (CGPM); intensidad de la ayuda, y que los Estados 
miembros deben tener en cuenta las 
necesidades específicas de la pesca 
costera artesanal en sus programas;
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Enmienda 2
Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Tiziana Beghin, Benoît Biteau, 
Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Martin Buschmann, Reinhard 
Bütikofer, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Antoni Comín i 
Oliveres, David Cormand, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout, 
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Langensiepen, Pierre Larrouturou, Erik Marquardt, Sara Matthieu, Tilly Metz, 
Hannah Neumann, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, 
Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Sabrina Pignedoli, Carles 
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Alviina Alametsä, Mario Furore, Michael Bloss, Malin Björk

Informe A9-0291/2022
João Pimenta Lopes
Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras
(2021/2056(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Destaca que esta definición debe 
incluirse en una reglamentación más 
horizontal, como el Reglamento sobre la 
política pesquera común, a fin de abarcar 
toda la legislación en materia de pesca de 
la Unión; estima que ningún cambio en la 
definición debe afectar a la aplicación del 
FEMPA para el período actual; pide a la 
Comisión que aborde este asunto en el 
contexto de la futura revisión del 
Reglamento sobre la PPC;

suprimido

Or. en
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Enmienda 3
Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Tiziana Beghin, Benoît Biteau, 
Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Martin Buschmann, Reinhard 
Bütikofer, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Antoni Comín i 
Oliveres, David Cormand, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout, 
Laura Ferrara, Romeo Franz, Daniel Freund, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude 
Gruffat, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anja 
Hazekamp, Pierrette Herzberger-Fofana, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Ska Keller, 
Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Sergey Lagodinsky, Philippe Lamberts, Katrin 
Langensiepen, Pierre Larrouturou, Erik Marquardt, Sara Matthieu, Tilly Metz, 
Hannah Neumann, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, 
Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Sabrina Pignedoli, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Terry Reintke, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir 
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Propuesta de Resolución
Apartado 18

Propuesta de Resolución Enmienda

18. Subraya que, en determinadas 
regiones, la mayoría del sector de la pesca 
artesanal depende de las subvenciones a los 
combustibles; advierte de que la nueva 
propuesta presentada por la Comisión de 
Directiva del Consejo por la que se 
reestructura el régimen de la Unión de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad (COM(2021)0563), al 
suspender la actual exención obligatoria 
para el sector de la pesca e introducir un 
tipo impositivo mínimo, pone en riesgo la 
supervivencia de la mayoría del segmento 
de la pesca artesanal, que no puede hacer 
largos desplazamientos para repostar en 
puertos con precios inferiores; pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que 
garanticen la igualdad de condiciones en el 
ámbito internacional y que, por lo tanto, 

18. Subraya que, en determinadas 
regiones, la mayoría del sector de la pesca 
artesanal depende de las subvenciones a los 
combustibles; advierte de que la nueva 
propuesta presentada por la Comisión de 
Directiva del Consejo por la que se 
reestructura el régimen de la Unión de 
imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad (COM(2021)0563), al 
suspender la actual exención obligatoria 
para el sector de la pesca e introducir un 
tipo impositivo mínimo, afectaría 
principalmente a la flota a gran escala, 
para la que las subvenciones a los 
combustibles son especialmente 
beneficiosas, reduciendo así su ventaja 
competitiva en comparación con la pesca 
a gran escala; subraya que las 
consecuencias que tendría la suspensión 
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sigan eximiendo a la industria pesquera de 
los impuestos sobre el combustible; destaca 
que cualquier nuevo enfoque no debe 
suponer una carga para la pesca artesanal y 
debe centrarse en soluciones alternativas 
que permitan al sector combinar una 
transición justa hacia los objetivos 
definidos en el Pacto Verde con la 
capacidad de prosperar económicamente y 
garantizar unas condiciones dignas para sus 
trabajadores; estima, a este respecto, y 
habida cuenta de la extraordinaria inflación 
actual de los precios de los combustibles, 
que los Estados miembros podrían prever 
medidas extraordinarias a fin de ayudar al 
segmento de la pesca a pequeña escala, 
costera y artesanal ante el aumento previsto 
de los costes de producción, en particular 
en el marco del FEMPA y de los 
programas operativos nacionales;

de dicha exención sobre la supervivencia 
de la mayoría del segmento de la pesca 
artesanal, que no puede hacer largos 
desplazamientos para repostar en puertos 
con precios inferiores, deberían recaer 
sobre los Estados miembros a través de 
medidas de apoyo, que en parte deben 
financiarse mediante los ingresos 
obtenidos a través de los impuestos sobre 
el combustible en el sector pesquero; pide 
a la Comisión y a los Estados miembros 
que garanticen la igualdad de condiciones 
en el ámbito internacional y que, por lo 
tanto, sigan eximiendo a la industria 
pesquera de los impuestos sobre el 
combustible; destaca que cualquier nuevo 
enfoque no debe suponer una carga para la 
pesca artesanal y debe centrarse en 
soluciones alternativas con el fin de 
garantizar la descarbonización del sector 
y combinar una transición justa hacia los 
objetivos definidos en el Pacto Verde con 
la capacidad de prosperar económicamente 
y garantizar unas condiciones dignas para 
sus trabajadores; estima, a este respecto, y 
habida cuenta de la extraordinaria inflación 
actual de los precios de los combustibles, 
que los Estados miembros podrían prever 
medidas extraordinarias a fin de ayudar al 
segmento de la pesca a pequeña escala, 
costera y artesanal ante el aumento previsto 
de los costes de producción, en particular 
en el marco del FEMPA y de los 
programas operativos nacionales;

Or. en
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Enmienda 4
Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Tiziana Beghin, Benoît Biteau, 
Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Martin Buschmann, Reinhard 
Bütikofer, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Antoni Comín i 
Oliveres, David Cormand, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout, 
Laura Ferrara, Romeo Franz, Daniel Freund, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude 
Gruffat, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anja 
Hazekamp, Pierrette Herzberger-Fofana, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Ska Keller, 
Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Sergey Lagodinsky, Philippe Lamberts, Katrin 
Langensiepen, Pierre Larrouturou, Erik Marquardt, Sara Matthieu, Tilly Metz, 
Hannah Neumann, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, 
Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Sabrina Pignedoli, Carles 
Puigdemont i Casamajó, Terry Reintke, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir 
Satouri, Tineke Strik, Marie Toussaint, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Monika 
Vana, Nikolaj Villumsen, Viola von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Sarah Wiener, 
Alviina Alametsä, Mario Furore, Michael Bloss, Malin Björk
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João Pimenta Lopes
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Propuesta de Resolución
Apartado 28

Propuesta de Resolución Enmienda

28. Advierte de la elevada edad media 
de la flota de pesca artesanal y destaca, a 
este respecto, la necesidad de hacer que las 
actividades pesqueras de este segmento 
resulten atractivas para los jóvenes y las 
mujeres; hace hincapié en la necesidad de 
renovar y actualizar la flota de pesca 
artesanal con el fin de mejorar la seguridad 
y las condiciones de vida a bordo, mejorar 
la eficiencia energética y hacer que el 
segmento sea más respetuoso con el medio 
ambiente, garantizando al mismo tiempo 
que no aumente la capacidad pesquera en 
el conjunto de la flota pesquera y 
mejorando la sostenibilidad social y 
económica de las comunidades pesqueras 
que dependen de la flota; pone de relieve, 
en este contexto, la necesidad de abordar 
situaciones en las que los buques han 

28. Advierte de la elevada edad media 
de la flota de pesca artesanal y destaca, a 
este respecto, la necesidad de hacer que las 
actividades pesqueras de este segmento 
resulten atractivas para los jóvenes y las 
mujeres; hace hincapié en la necesidad de 
renovar y actualizar la flota de pesca 
artesanal con el fin de mejorar la seguridad 
y las condiciones de vida a bordo, mejorar 
la eficiencia energética y hacer que el 
segmento sea más respetuoso con el medio 
ambiente, garantizando al mismo tiempo 
que no aumente la capacidad pesquera en 
el conjunto de la flota pesquera y 
mejorando la sostenibilidad social y 
económica de las comunidades pesqueras 
que dependen de la flota; pone de relieve, 
en este contexto, la necesidad de abordar 
situaciones en las que los buques han 
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quedado obsoletos, lo que incrementa los 
costes de explotación, mantenimiento y 
reclasificación (económica y 
medioambiental), lo que, a su vez, pone en 
peligro las condiciones de seguridad 
garantizadas durante las operaciones; 
destaca que los criterios del arqueo bruto 
para medir la capacidad pesquera, al 
incluir también el espacio reservado para 
las instalaciones y el bienestar de la 
tripulación, podría obstaculizar la 
modernización de los buques pesqueros y 
la muy necesaria mejora de las 
condiciones de trabajo de la flota de pesca 
artesanal; pide, a este respecto, a la 
Comisión que revise estos criterios y otras 
disposiciones conexas con el fin de 
encontrar una solución capaz de 
equilibrar las necesidades de los 
trabajadores de la pesca artesanal con la 
necesidad de garantizar que no aumente 
la capacidad pesquera de la flota de la 
Unión;

quedado obsoletos, lo que incrementa los 
costes de explotación, mantenimiento y 
reclasificación (económica y 
medioambiental), lo que, a su vez, pone en 
peligro las condiciones de seguridad 
garantizadas durante las operaciones; 
subraya que el FEMPA puede apoyar 
operaciones que aumenten el arqueo bruto 
de los buques pesqueros con el fin de 
mejorar la seguridad, las condiciones de 
trabajo o la eficiencia energética, siempre 
que se cumplan determinadas 
condiciones, que se exponen en el 
artículo 19 del Reglamento del FEMPA;

Or. en
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Enmienda 5
Rosa D’Amato, Rasmus Andresen, Margrete Auken, Tiziana Beghin, Benoît Biteau, 
Damian Boeselager, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Martin Buschmann, Reinhard 
Bütikofer, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, David Cormand, 
Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Gwendoline Delbos-Corfield, Karima 
Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout, Laura Ferrara, Romeo Franz, Daniel 
Freund, Malte Gallée, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Henrike 
Hahn, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anja Hazekamp, Pierrette Herzberger-Fofana, 
Pär Holmgren, Yannick Jadot, Ska Keller, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Sergey 
Lagodinsky, Philippe Lamberts, Katrin Langensiepen, Pierre Larrouturou, Erik 
Marquardt, Sara Matthieu, Tilly Metz, Hannah Neumann, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, 
Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Piernicola Pedicini, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-
Hansen, Sabrina Pignedoli, Terry Reintke, Michèle Rivasi, Caroline Roose, Mounir 
Satouri, Tineke Strik, Marie Toussaint, Ernest Urtasun, Kim Van Sparrentak, Monika 
Vana, Nikolaj Villumsen, Viola von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Sarah Wiener, 
Alviina Alametsä, Mario Furore, Catherine Chabaud, Michael Bloss, Malin Björk

Informe A9-0291/2022
João Pimenta Lopes
Situación de la pesca artesanal en la Unión y perspectivas futuras
(2021/2056(INI))

Propuesta de Resolución
Apartado 40

Propuesta de Resolución Enmienda

40. Reitera que la realidad de la pesca 
en la Unión es compleja y varía 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, en términos de sus respectivas flotas 
pesqueras, el impacto ambiental de los 
distintos segmentos de la flota, artes de 
pesca, poblaciones de peces y su estado de 
conservación, y los hábitos de consumo de 
la población; subraya la posibilidad de 
regionalización, cuando proceda, de la 
gestión de la pesca en el marco de la PPC, 
garantizando al mismo tiempo unas 
condiciones de competencia equitativas 
para todos los pescadores, también en las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera; reafirma que esta gran diversidad 
exige que la gestión de la pesca vaya 
acompañada de excepciones que permitan 
a los Estados miembros y a las regiones 
aplicar prácticas de gestión más 

40. Reitera que la realidad de la pesca 
en la Unión es compleja y varía 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro, en términos de sus respectivas flotas 
pesqueras, el impacto ambiental de los 
distintos segmentos de la flota, artes de 
pesca, poblaciones de peces y su estado de 
conservación, y los hábitos de consumo de 
la población; subraya la posibilidad de 
regionalización, cuando proceda, de la 
gestión de la pesca en el marco de la PPC, 
garantizando al mismo tiempo unas 
condiciones de competencia equitativas 
para todos los pescadores, también en las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera; reafirma que esta gran diversidad 
exige que los Estados miembros y las 
regiones tengan en cuenta las 
características específicas, promuevan el 
diálogo e impliquen al sector y a las 
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especializadas, que tengan en cuenta las 
características específicas, promuevan el 
diálogo, impliquen al sector y a las 
comunidades costeras en el proceso de 
toma de decisiones, en la definición y 
aplicación de las políticas, y se basen en 
conocimientos científicos sólidos;

comunidades costeras en el proceso de 
toma de decisiones cuando apliquen las 
políticas, y que se basen en conocimientos 
científicos sólidos, a fin de garantizar que 
la aplicación de las políticas de la Unión 
tenga en cuenta las especificidades locales 
y regionales;

Or. en


