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Amendment 1
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Citation 15 a (new)

Motion for a resolution Amendment

— Visto el informe del CCTEP sobre
los datos sociales en el sector pesquero de
la UE (19-03);

Or. es

Amendment 2
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital A

Motion for a resolution Amendment

A. Considerando que la política
pesquera común (PPC) tiene por objeto
garantizar que las actividades pesqueras y
acuícolas sean sostenibles a largo plazo, y
que esta sostenibilidad se basa en tres
pilares, a saber, el medioambiental, el
social y el económico;

A. Considerando que la política
pesquera común (PPC) tiene por objeto
garantizar que las actividades pesqueras y
acuícolas sean sostenibles social,
económica y medioambientalmente siendo
necesario alcanzarlos a largo plazo a fin
de mantener el atractivo laboral del
sector; considerando que cuando un
sector de la pesca es rentable el atractivo
de la actividad se incrementa entre los
jóvenes;

Or. es

Amendment 3
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital A a (new)
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Motion for a resolution Amendment

A bis. Considerando que la crisis por la
pandemia de COVID-19 ha afectado
también a los pescadores de toda Europa;
a pesar de los riesgos para la seguridad y
de los bajos precios del pescado, los
pescadores han mantenido su actividad al
haber sido identificados como
trabajadores fundamentales y que nos
han garantizado alimentos de calidad por
lo que la Unión debe prestarles
consideración especial como garantes de
nutrientes de calidad;

Or. es

Amendment 4
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital A b (new)

Motion for a resolution Amendment

A ter. Considerando que las pesquerías
de toda Europa han sufrido importantes
cambios estructurales y
reestructuraciones con fuertes
reducciones de flota, con consecuencias
negativas para los empleos de los
pescadores y las comunidades pesqueras y
costeras;

Or. es

Amendment 5
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital C

Motion for a resolution Amendment

C. Considerando que, según la
información recopilada por la FAO, las

C. Considerando que, según la
información recopilada por la FAO, las
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mujeres ocupan más del 20 % de los
puestos de trabajo relacionados con la
producción acuícola, pero solo alrededor
del 3 % de los puestos de trabajo en la
pesca productiva;

mujeres ocupan más del 20 % de los
puestos de trabajo relacionados con la
producción acuícola, pero solo alrededor
del 12 % de los puestos de trabajo en la
pesca productiva; considerando que gran
parte del trabajo realizado por mujeres
para mantener la actividad, como puede
ser la de las empacadores, rederas y
neskatillas no está registrado;
considerando que los datos que se
recopilan no son exactos haciendo
invisible una gran parte del trabajo de las
mujeres en el sector;

Or. es

Amendment 6
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital G

Motion for a resolution Amendment

G. Considerando, aun así, que la
mayoría de los Estados miembros y socios
del sector pesquero insisten en la falta de
interés de los jóvenes por la actividad
pesquera, fenómeno que se reconoció por
vez primera hace por lo menos dos
décadas y que crea dificultades adicionales
para todo el sector y agrava los problemas
sociales de las comunidades costeras;

G. Considerando, aun así, que la
mayoría de los Estados miembros y socios
del sector pesquero insisten en la
inseguridad de renta de la actividad
pesquera en algunos segmentos influye en
falta de interés de los jóvenes por la
actividad pesquera, fenómeno que va
incrementándose en los últimos años y
que crea dificultades para el
mantenimiento de actividades con
problemas de pérdidas de empleo en las
comunidades costeras;

Or. es

Amendment 7
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital J
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Motion for a resolution Amendment

J. Considerando que las cuestiones de
seguridad — la actividad pesquera se
considera unánimemente una profesión de
riesgo — y el carácter arduo del trabajo en
los buques pesqueros contribuyen de forma
significativa a la falta de interés de los
jóvenes por la pesca;

J. Considerando que las cuestiones de
seguridad — la actividad pesquera se
considera unánimemente una profesión de
riesgo — , el carácter arduo del trabajo en
los buques pesqueros y la falta de
garantías sobre la retribución, que no se
pueden garantizar debido a la
dependencia de las posibles cuotas
asignadas, contribuyen de forma
significativa a la falta de interés de los
jóvenes por la pesca;

Or. es

Amendment 8
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital K

Motion for a resolution Amendment

K. Considerando que la falta de
normalización en la certificación y la
formación básica de los pescadores, así
como en lo relativo a su reconocimiento
entre Estados miembros, es un factor
limitante que se identificó hace dos
décadas y respecto del cual se han logrado
pocos avances desde entonces;

K. Considerando que la falta de
normalización en la certificación y la
formación básica de los pescadores, así
como en lo relativo a su reconocimiento
entre Estados miembros, es un factor
limitante que hay que abordar y resolver;

Or. es

Amendment 9
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital L

Motion for a resolution Amendment

L. Considerando que los resultados
económicos de la flota de la Unión
muestran, por lo general, una mejora en los

L. Considerando que los resultados
económicos de la flota de la Unión
muestran, por lo general, una mejora en los
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ingresos y un aumento anual de los
beneficios y de los salarios medios de los
pescadores, pero que, si se procede a un
análisis pormenorizado por Estado
miembro, cuenca marítima y flota
pesquera, estas tendencias no son
extrapolables, en particular por lo que se
refiere a la flota costera artesanal;

ingresos y un aumento anual de los
beneficios y de los salarios medios de los
pescadores dependiendo de los tipos de
flota y cuotas disponibles; considerando
un análisis pormenorizado por Estado
miembro, cuenca marítima y flota
pesquera, estas tendencias no son
extrapolables, en particular por lo que se
refiere a la flota costera artesanal;

Or. es

Amendment 10
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Recital M a (new)

Motion for a resolution Amendment

M bis. Considerando que la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (INDNR)
se relaciona a menudo con el abuso
laboral, pero que la actual definición de
INDNR de la UE no lo incorpora;
considerando que el Reglamento INDNR
sólo pretende garantizar que el pescado
capturado ilegalmente no entre en el
mercado de la UE y no garantiza que se
prohíba también la importación de
pescado asociado a graves infracciones
laborales y a la violación de los derechos
humanos fundamentales a bordo del
buque pesquero;

Or. es

Amendment 11
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 4

Motion for a resolution Amendment

4. Recuerda que la información
facilitada por diferentes organismos parece

4. Recuerda que la información
facilitada por diferentes organismos parece
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apuntar hacia un envejecimiento de las
tripulaciones pesqueras de la Unión, pero
que, al igual que ocurre con la gestión de la
pesca y la adaptación de las medidas
aplicadas, la gestión, el seguimiento y la
aplicación de las medidas deben llevarse a
cabo de manera diferenciada por zona
geográfica, flotas pesqueras y, en
determinadas circunstancias, por los artes
de pesca utilizados;

apuntar hacia un envejecimiento de las
tripulaciones pesqueras de la Unión, pero
que, al igual que ocurre con la gestión de la
pesca y la adaptación de las medidas
aplicadas, la gestión, el seguimiento y la
aplicación de las medidas deben llevarse a
cabo de manera diferenciada por zona
geográfica, flotas pesqueras y, por los artes
de pesca utilizados;

Or. es

Amendment 12
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 5

Motion for a resolution Amendment

5. Insta a la Comisión, y en particular
a Eurostat y a los Estados miembros, a que
tengan en cuenta la evolución del empleo,
no solo en relación con el número total de
puestos de trabajo, sino también con
respecto al nivel de formación y estructura
de edad de la población activa del sector de
la pesca y la acuicultura —si es posible,
también en la cadena de valor asociada—,
y les pide que faciliten datos tan
pormenorizados como los disponibles para
el seguimiento de la actividad económica y
el rendimiento del sector de manera
específica;

5. Insta a la Comisión, y en particular
a Eurostat y a los Estados miembros, a que
tengan en cuenta la evolución del empleo,
no solo en relación con el número total de
puestos de trabajo, sino también con
respecto al nivel de formación y estructura
de edad, teniendo en cuenta el género, de
la población activa del sector de la pesca y
la acuicultura —si es posible, también en la
cadena de valor asociada—, y les pide que
faciliten datos tan pormenorizados como
los disponibles para el seguimiento de la
actividad económica y el rendimiento del
sector de manera específica;

Or. es

Amendment 13
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 9

Motion for a resolution Amendment

9. Subraya que, a pesar de los 9. Subraya que, a pesar de los
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esfuerzos internacionales y de la Unión por
mejorar las condiciones de seguridad a
bordo de los buques, en particular de los
buques pesqueros, los convenios
internacionales que establecen las normas y
los sistemas de protección para los buques
y las personas a bordo solo se aplican a los
buques de mayor tamaño o de nueva
construcción;

esfuerzos internacionales y de la Unión por
mejorar las condiciones de seguridad a
bordo de los buques, en particular de los
buques pesqueros, los convenios
internacionales que establecen las normas y
los sistemas de protección para los buques
y las personas a bordo se aplican sobre
todo a los buques de mayor tamaño o de
nueva construcción;

Or. es

Amendment 14
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 11

Motion for a resolution Amendment

11. Observa que la gente de mar,
incluidos los pescadores, suele estar
excluida del ámbito de aplicación de los
marcos jurídicos laborales europeos y
nacionales de los Estados miembros,
puesto que muchas normas no se aplican a
la realidad de las actividades de estos
trabajadores; señala que, dado que no es
posible aplicarles regímenes laborales
generales, es necesario velar por que la
gente de mar, y en particular los
pescadores, tengan garantizadas de manera
adecuada una serie de premisas básicas
relacionadas con la normativa laboral;

11. Observa que la gente de mar,
incluidos los pescadores, suele estar
excluida del ámbito de aplicación de los
marcos jurídicos laborales europeos y
nacionales de los Estados miembros,
puesto que muchas normas no se aplican a
la realidad de las actividades de estos
trabajadores; señala que, dado que no es
posible aplicarles regímenes laborales
generales ya que sus ingresos dependen de
lo que pesquen en función de sus cuotas
disponibles, es necesario velar por que la
gente de mar, y en particular los
pescadores, que en muchas ocasiones son
también dueños de las embarcaciones,
tengan garantizadas de manera adecuada
una serie de premisas básicas relacionadas
con la normativa laboral teniendo en
cuenta las circunstancias mencionadas y
las especificidades del sector de bajura y
artesanal;

Or. es

Amendment 15
Izaskun Bilbao Barandica
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Motion for a resolution
Paragraph 15

Motion for a resolution Amendment

15. Recuerda que el objetivo último de
la PPC es que la actividad pesquera sea
sostenible en sus tres pilares y que solo con
unas buenas condiciones de trabajo, vida
y seguridad será posible atraer a los
jóvenes y lograr el relevo generacional en
esta actividad que proporciona alimentos
saludables a los ciudadanos europeos;

15. Recuerda que el objetivo último de
la PPC es que la actividad pesquera sea
sostenible en sus tres pilares de cara a
atraer a los jóvenes y lograr el relevo
generacional en esta actividad;

Or. es

Amendment 16
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 16

Motion for a resolution Amendment

16. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que garanticen la aplicación de
las mejores normas de seguridad, trabajo y
vida a bordo de los buques pesqueros,
independientemente del tamaño de estos;
propone que se adopten medidas para
establecer normas jurídicas básicas
aplicables de manera uniforme y
transversal a toda la flota pesquera de la
Unión, teniendo en cuenta las
especificidades derivadas del tamaño de
los buques y de los tipos de operaciones de
pesca a los que están destinados;

16. Pide a la Comisión y a los Estados
miembros que garanticen la aplicación de
las mejores normas de seguridad, trabajo y
vida a bordo de los buques pesqueros,
independientemente del tamaño de estos;
recuerda a los Estados miembros la
importancia de transponer a su
legislación nacional la Directiva (UE)
2017/159, que incorpora el Convenio n.º
188 de la OIT al acervo de la Unión;

Or. es

Amendment 17
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 17
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Motion for a resolution Amendment

17. Insiste en la necesidad de garantizar
que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca
y de Acuicultura (FEMPA) contribuya de
manera importante a mejorar las
condiciones de trabajo, habitabilidad y
seguridad de los buques comunitarios,
buscando maneras de mejorar estas
condiciones sin aumentar la capacidad de
pesca, y prestando especial atención a los
buques de pesca costera artesanal;

17. Insiste en la necesidad de garantizar
que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca
y de Acuicultura (FEMPA) contribuya de
manera importante a mejorar las
condiciones de trabajo, habitabilidad y
seguridad de los buques comunitarios,
buscando maneras de mejorar estas
condiciones sin aumentar la capacidad de
pesca, y prestando especial atención a los
buques de bajura y de pesca costera
artesanal;

Or. es

Amendment 18
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 25

Motion for a resolution Amendment

25. Recuerda que la OIT, a través del
Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para el
personal de los buques pesqueros, de 1995
(STCW-F), establece normas básicas
importantes sobre las condiciones de
trabajo, incluidos requisitos mínimos de
formación en materia de seguridad para
todos los tipos y tamaños de buques
pesqueros, y que este Convenio está en
vigor desde septiembre de 2012, aunque
solo se aplica en aquellos países que lo han
ratificado;

25. Recuerda que la OIT, a través del
Convenio internacional sobre normas de
formación, titulación y guardia para el
personal de los buques pesqueros, de 1995
(STCW-F), establece normas básicas
importantes sobre la formación y las
condiciones de seguridad, incluidos
requisitos mínimos de formación en
materia de seguridad para todos los tipos y
tamaños de buques pesqueros, y que este
Convenio está en vigor desde septiembre
de 2012, aunque solo se aplica en aquellos
países que lo han ratificado;

Or. es

Amendment 19
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 29
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Motion for a resolution Amendment

29. Señala que el objetivo del FEMPA
es contribuir a la plena aplicación de la
PPC y que, para alcanzarlo, los pescadores
tendrán que recibir una formación y una
certificación adecuadas, por lo que un
componente del fondo deberá destinarse a
la formación y certificación de los
pescadores de la Unión actuales y futuros;

29. Señala que el objetivo del FEMPA
es contribuir a la plena aplicación de la
PPC y que, para alcanzarlo, los pescadores
tendrán que recibir una formación y una
certificación adecuadas, por lo que un
componente del fondo deberá destinarse a
la formación y certificación de los
pescadores de la Unión actuales y futuros;
subraya que la carga administrativa que
exige el actual FEMPA en algunos países
ha provocado el rechazo de las solicitudes
de formación, incluidas las de los
pescadores a pequeña escala, por lo que el
nuevo FEMPA deberá superar estas
dificultades para contribuir eficazmente a
la formación de las tripulaciones;

Or. es

Amendment 20
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 29 a (new)

Motion for a resolution Amendment

29 bis. Señala que mientras se necesitan
cada vez más requisitos para trabajar a
bordo de un buque, la oferta formativa es
escasa, lo que en ocasiones provoca la
paralización del barco al tener que asistir
la tripulación a la formación obligatoria
en tierra; pide a la UE que contribuya a
agilizar los cursos y a facilitar el
embarque para la realización de las
jornadas de formación, promoviendo los
cursos a distancia con las nuevas
tecnologías;

Or. es

Amendment 21
Izaskun Bilbao Barandica
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Motion for a resolution
Paragraph 29 b (new)

Motion for a resolution Amendment

29 ter. Señala que dados los nuevos
empleos que pueden surgir de la
economía azul, economía circular y
turismo pesquero y gastronómico, sería
interesante desarrollar una Formación
Profesional predictiva sobre esos nuevos
empleos y las necesidades de formación
que serán requeridas para las mismas tal
y como se ha planteado en el sector naval;

Or. es

Amendment 22
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 30

Motion for a resolution Amendment

30. Destaca que, si bien los datos
estadísticos disponibles indican que las
mujeres representan tan solo el 3 % de las
personas empleadas en la pesca productiva,
muchos buques, en particular los buques de
pesca costera artesanal, pertenecen a
pequeñas empresas familiares en las que
las mujeres del núcleo familiar que no
ejercen ninguna otra actividad laboral
prestan todo el apoyo logístico y
administrativo necesario, a pesar de no
estar oficialmente declaradas como
trabajadoras;

30. Destaca que, si bien los datos
estadísticos disponibles indican que las
mujeres representan tan solo el 12 % de las
personas empleadas en la pesca productiva,
muchos buques, en particular los buques de
pesca costera artesanal, pertenecen a
pequeñas empresas familiares en las que en
muchas ocasiones las mujeres del núcleo
familiar que no ejercen ninguna otra
actividad laboral prestan todo el apoyo
logístico y administrativo necesario, a
pesar de no estar oficialmente declaradas
como trabajadoras;

Or. es

Amendment 23
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 31
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Motion for a resolution Amendment

31. Señala que esta actividad auxiliar
informal no se tiene en cuenta a efectos de
salarios, prestaciones sociales o pensiones
de jubilación de estas mujeres, y que, en
caso de suspensión o cese permanente de la
actividad pesquera, solo la mano de obra
oficialmente reconocida tiene derecho a
percibir prestaciones sociales, lo que
aumenta la desigualdad entre los
trabajadores;

31. Señala que esta actividad auxiliar
informal no se tiene en cuenta a efectos de
salarios, prestaciones sociales, pensiones
de jubilación o enfermedades derivadas de
la actividad de estas mujeres y que en caso
de suspensión, paralización temporal o
cese permanente de la actividad pesquera
solo la mano de obra oficialmente
reconocida tiene derecho a percibir
prestaciones sociales, lo que aumenta la
desigualdad entre los trabajadores;

Or. es

Amendment 24
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 32

Motion for a resolution Amendment

32. Reitera que, a pesar de la
peligrosidad de la actividad pesquera, no
hay razón alguna para excluir o dificultar el
acceso de las mujeres a esta profesión,
como demuestra el creciente número de
pescadores y patrones de buques pesqueros
en servicio, y que, afortunadamente, en
Europa existen hoy en día varias
asociaciones de mujeres especialmente
activas en el sector pesquero, sobre todo en
los consejos consultivos regionales;

32. Reitera que, a pesar de la
peligrosidad de la actividad pesquera, no
hay razón alguna para excluir o dificultar el
acceso de las mujeres a esta profesión,
como demuestra el creciente número de
pescadores y patrones de buques pesqueros
en servicio, y que, afortunadamente, en
Europa existen hoy en día varias
asociaciones de mujeres especialmente
activas en el sector pesquero, sobre todo en
los consejos consultivos de pesca de la
UE;

Or. es

Amendment 25
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 32 a (new)
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Motion for a resolution Amendment

32 bis. Acoge con satisfacción la creación
en algunos países de la UE de
asociaciones de mujeres en el sector
pesquero; pide a la UE y a los Estados
miembros que apoyen la promoción y el
establecimiento de nuevas asociaciones
para ofrecer mayor visibilidad y asistencia
a las mujeres;

Or. es

Amendment 26
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 33 a (new)

Motion for a resolution Amendment

33 bis. Considera que las actuales normas
de medición de la capacidad ponen en
peligro el acceso de las mujeres al sector,
por no garantizar de forma separada su
intimidad y bienestar;

Or. es

Amendment 27
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 39

Motion for a resolution Amendment

39. Destaca que, siempre que reciban
formación específica y conocimientos
especializados para registrar y recopilar
algunos datos in situ, los pescadores
podrían contribuir aún más al progreso
científico gracias a la recogida de datos con
los que validar la información ambiental
obtenida mediante la observación a
distancia a través de satélites y otros

39. Destaca que, siempre que reciban
formación específica y conocimientos
especializados para registrar y recopilar
algunos datos in situ, los pescadores
podrían contribuir aún más al progreso
científico gracias a la recogida de datos con
los que validar la información ambiental
obtenida mediante la observación a
distancia a través de satélites y otros
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instrumentos; señala que la flota
comunitaria, compuesta en 2019 por más
de 81 000 buques pesqueros de todos los
tamaños —no hay mayor número de
plataformas en actividad constante y casi
diaria en el mar que la flota pesquera—
puede y debe utilizarse como estructura
para recopilar aún más datos sobre los
mares de Europa y del mundo;

instrumentos; señala que la flota
comunitaria, compuesta en 2019 por más
de 81 000 buques pesqueros de todos los
tamaños —no hay mayor número de
plataformas en actividad constante y casi
diaria en el mar que la flota pesquera—
puede y debe utilizarse, con incentivos
adecuados, como estructura para recopilar
aún más datos sobre los mares de Europa y
del mundo;

Or. es

Amendment 28
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 40

Motion for a resolution Amendment

40. Señala que con la participación de
los jóvenes y el relevo generacional no solo
se garantizará la continuidad de la
actividad más antigua de la economía azul,
sino que las generaciones más jóvenes
estarán también mejor informadas y serán
más conscientes de la sostenibilidad y de la
necesidad de que todos contribuyan a
afrontar y luchar contra el cambio
climático, que está afectando más
duramente a las zonas marítimas y costeras
de todo el planeta;

40. Señala que con la participación de
los jóvenes y el relevo generacional no solo
se garantizará la continuidad de la
actividad más antigua de la economía azul,
sino que asegurará las poblaciones en las
zonas rurales, preservando el patrimonio
cultural de muchas comunidades
costeras; considera vital que las
generaciones más jóvenes estén también
mejor informadas y sean más conscientes
de la sostenibilidad y de la necesidad de
que todos contribuyan a afrontar y luchar
contra el cambio climático, que está
afectando más duramente a las zonas
marítimas y costeras de todo el planeta;

Or. es

Amendment 29
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 41



\000000ES.doc 17/19

ES

Motion for a resolution Amendment

41. Señala la importancia de la
alfabetización oceánica y subraya que esta
no debe excluir la alfabetización digital y
la digitalización de la actividad pesquera, y
que, a pesar de la mejora de las
competencias en los grupos de edad
avanzada, resulta más sencillo e incluso
intuitivo para las nuevas generaciones
utilizar aplicaciones informáticas, ya sea a
la hora de recopilar y registrar datos, como
se refleja en el nuevo Reglamento de
control de la pesca actualmente en revisión,
o a la hora de emplear nuevas herramientas
y equipos para la mejora de la seguridad, el
trabajo y el bienestar de los pescadores;

41. Señala la importancia de la
alfabetización oceánica y subraya que esta
no debe excluir la alfabetización digital y
la digitalización de la actividad pesquera, y
que, a pesar de la mejora de las
competencias en los grupos de edad
avanzada, resulta más sencillo e incluso
intuitivo para las nuevas generaciones
utilizar aplicaciones informáticas, ya sea a
la hora de recopilar y registrar datos, como
se refleja en el nuevo Reglamento de
control de la pesca actualmente en revisión,
o a la hora de emplear nuevas herramientas
y equipos para la mejora de la seguridad, el
trabajo y el bienestar de los pescadores;
deben establecerse sistemas de
aprendizaje permanente para crear
actualizaciones de competencias y
oportunidades para todos los grupos de
edad;

Or. es

Amendment 30
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 42

Motion for a resolution Amendment

42. Destaca que las mejoras en el
estado de conservación de las poblaciones
de peces han permitido aumentar los
ingresos y el salario medio de los
pescadores, y han contribuido asimismo a
reducir las emisiones de carbono y otros
gases de efecto invernadero; observa que
los pescadores han participado cada vez
más en la recogida de desechos marinos —
no solo de artes de pesca perdidos o
abandonados, sino de todos los desechos
que encuentran en el mar—, y que debe
reconocerse y fomentarse su contribución

42. Destaca que las mejoras en el
estado de conservación de las poblaciones
de peces han permitido aumentar los
ingresos y el salario medio de los
pescadores, y han contribuido asimismo a
reducir las emisiones de carbono y otros
gases de efecto invernadero; observa que
los pescadores han participado cada vez
más en la recogida de desechos marinos —
no solo de artes de pesca perdidos o
abandonados, sino de todos los desechos
que encuentran en el mar—, y que debe
reconocerse y fomentarse su contribución
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ecológica a este respecto; ecológica a este respecto; en este sentido
debe considerarse la posibilidad de
generar nuevas actividades e ingresos
complementarios;

Or. es

Amendment 31
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 45

Motion for a resolution Amendment

45. Recuerda que la necesidad de
mejorar las condiciones de trabajo, vida y
seguridad a bordo de los buques, así como
la dificultad a la hora de reconocer los
certificados laborales en el ámbito de la
pesca, el obstáculo a la circulación de
pescadores entre Estados miembros y la
necesidad de mano de obra en este sector
han contribuido a fomentar la llegada de
pescadores de terceros países que, en
muchos casos, trabajan de forma ilegal;

45. Recuerda la necesidad de mejorar
la imagen del sector, incluyendo el papel
de las mujeres, las condiciones de trabajo,
vida y seguridad a bordo de los buques
para atraer a nuevas generaciones, así
como mejorar el reconocimiento de los
certificados laborales en el ámbito de la
pesca, el obstáculo a la circulación de
pescadores entre Estados miembros y la
necesidad de mano de obra que ha tenido
que ser suplido con pescadores de terceros
países para mantener la actividad del
sector;

Or. es

Amendment 32
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 46

Motion for a resolution Amendment

46. Insta a la Comisión y a los Estados
miembros a que promuevan la importancia
de la actividad pesquera entre los
ciudadanos europeos en general y valoren
la contribución de los pescadores al
suministro de alimentos en Europa y a la
conservación de los océanos y de la vida
marina, combatiendo así el prejuicio de que

46. Insta a la Comisión y a los Estados
miembros a que promuevan la importancia
de la actividad pesquera entre los
ciudadanos europeos en general y valoren
la contribución de los pescadores al
suministro de alimentos en Europa y a la
conservación de los océanos y de la vida
marina, combatiendo así el prejuicio de que
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los pescadores son depredadores a quienes
solo les interesa explotar los recursos sin
pensar en el futuro;

los pescadores son depredadores a quienes
solo les interesa explotar los recursos sin
pensar en el futuro; lamenta que las flotas
pesqueras de gran escala y de larga
distancia de la UE sean a menudo objeto
de campañas de desprestigio que
desacreditan su compromiso con la
sostenibilidad y olvidan su liderazgo en
materia de tecnologías de control, normas
de seguridad, confort y condiciones
laborales, telecomunicaciones, puestos de
trabajo altamente cualificados, suministro
de alimentos, desarrollo de
infraestructuras portuarias y
mantenimiento de la menor huella
medioambiental;

Or. es

Amendment 33
Izaskun Bilbao Barandica

Motion for a resolution
Paragraph 47

Motion for a resolution Amendment

47. Recuerda que la pregunta
planteada en el informe Bénodet 2000, a
saber, «El pescado viene del mar, pero
¿de dónde vendrán los futuros
pescadores?», sigue estando de actualidad
y que, dos décadas después, podría
reformularse de manera más elaborada
como «El pescado viene del mar y los
pescadores son guardianes de los peces y
del mar, pero ¿cómo conseguiremos
relevarlos y de dónde vendrán los futuros
pescadores?»;

suprimido

Or. es


