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ES Unida en la diversidad ES 

29.5.2017 B8-0382/1 

Enmienda  1 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0382/2017 

Alain Cadec 

en nombre de la Comisión de Pesca 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del ODS 14 

(Conferencia de las NN. UU. sobre los Océanos) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  B bis. Considerando que las amenazas 

que suponen para los ecosistemas y los 

caladeros de pesca actividades ligadas al 

crecimiento azul, como la minería en los 

fondos marinos, las prospecciones 

petrolíferas y la energía mareomotriz y 

undimotriz, junto con los riesgos que 

conllevan estas actividades, son inciertas, 

trascienden fronteras y afectan a zonas 

pesqueras tradicionales; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/2 

Enmienda  2 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0382/2017 

Alain Cadec 

en nombre de la Comisión de Pesca 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del ODS 14 

(Conferencia de las NN. UU. sobre los Océanos) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  B ter. Considerando que el acceso de los 

pescadores artesanales y a pequeña escala 

a los mercados y a los recursos es una 

prioridad de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas; que dichos pescadores 

han de tener voz en todas las fases de la 

toma de decisiones en el marco de las 

políticas pesqueras; 

Or. en 



 

AM\1126798ES.docx  PE605.483v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

29.5.2017 B8-0382/3 

Enmienda  3 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0382/2017 

Alain Cadec 

en nombre de la Comisión de Pesca 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del ODS 14 

(Conferencia de las NN. UU. sobre los Océanos) 

Propuesta de Resolución 

Considerando B quater (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  B quater. Considerando que la pesca 

artesanal representa más del 90 % de los 

trabajadores del sector pesquero, de los 

cuales alrededor de la mitad son mujeres, 

y aproximadamente el 50 % de las 

capturas de peces a escala mundial; que, 

como se indica en las Directrices 

voluntarias para lograr la sostenibilidad 

de la pesca a pequeña escala en el 

contexto de la seguridad alimentaria y la 

erradicación de la pobreza de la FAO, la 

pesca artesanal es una valiosa fuente de 

proteínas animales para miles de millones 

de personas en todo el mundo y suele 

constituir un apoyo para la economía 

local de las comunidades costeras; 

Or. en 



 

AM\1126798ES.docx  PE605.483v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

29.5.2017 B8-0382/4 

Enmienda  4 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0382/2017 

Alain Cadec 

en nombre de la Comisión de Pesca 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del ODS 14 

(Conferencia de las NN. UU. sobre los Océanos) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 bis. Pide el cese de todos los proyectos 

de minería en el fondo marino, las 

prospecciones petrolíferas y de 

hidrocarburos, y las actividades 

vinculadas a la economía azul que pueden 

perjudicar a las zonas pesqueras; 

Or. en 
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29.5.2017 B8-0382/5 

Enmienda  5 

Maria Lidia Senra Rodríguez 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B8-0382/2017 

Alain Cadec 

en nombre de la Comisión de Pesca 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Apoyar la Consecución del ODS 14 

(Conferencia de las NN. UU. sobre los Océanos) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  4 ter. Pide que, a la hora de tomar 

cualquier decisión sobre subvenciones a 

la pesca, se tengan en cuenta las 

especificidades de la pesca artesanal y a 

pequeña escala, su carácter local y el 

papel fundamental que desempeña para 

garantizar la soberanía alimentaria y la 

supervivencia económica y social de las 

comunidades costeras, a fin de evitar que 

los sectores artesanales sufran las 

consecuencias de la sobrepesca y las 

malas prácticas de la pesca industrial; 

Or. en 

 

 


