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27.3.2019 A8-0176/276

Enmienda 276
Marco Affronte
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Es necesario establecer un Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para 
el período 2021-2027. Este fondo debe 
tener como objetivo la financiación del 
presupuesto de la Unión para apoyar la 
política pesquera común (PPC), la política 
marítima de la Unión y los compromisos 
internacionales de la Unión en el ámbito de 
la gobernanza de los océanos. Esta 
financiación constituye un instrumento 
fundamental para la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos, para la seguridad alimentaria 
mediante el suministro de productos de 
pescado y marisco, para el crecimiento de 
una economía azul sostenible y para unos 
mares y océanos sanos, protegidos, 
seguros, limpios y gestionados de manera 
sostenible.

(1) Es necesario establecer un Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para 
el período 2021-2027. Este fondo debe 
tener como objetivo la financiación del 
presupuesto de la Unión para apoyar la 
aplicación de la política pesquera común 
(PPC) y la Directiva Marco sobre la 
estrategia marina, la política marítima de 
la Unión y los compromisos 
internacionales de la Unión en el ámbito de 
la gobernanza de los océanos. Esta 
financiación constituye un instrumento 
fundamental para la pesca sostenible, en 
particular para la conservación de los 
recursos biológicos y los hábitats marinos, 
para la acuicultura sostenible, para la 
seguridad alimentaria mediante el 
suministro de productos de pescado y 
marisco, para el crecimiento de una 
economía azul sostenible, para la 
prosperidad y la cohesión económica y 
social de las comunidades pesqueras y 
acuícolas y para unos mares y océanos 
sanos, protegidos, seguros, limpios y 
gestionados de manera sostenible. La 
ayuda en el marco del FEMP contribuirá 
a satisfacer las necesidades tanto de los 
productores como de los consumidores.
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27.3.2019 A8-0176/277

Enmienda 277
Marco Affronte
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En tanto que actor global de los 
océanos y quinto mayor productor de 
pescado y marisco del mundo, la Unión 
tiene una gran responsabilidad a la hora de 
proteger, conservar y utilizar de manera 
sostenible los océanos y sus recursos. La 
preservación de los mares y los océanos es 
ciertamente fundamental para una 
población mundial en rápido crecimiento. 
También presenta un interés 
socioeconómico para la Unión Europea: 
una economía azul sostenible estimula la 
inversión, el empleo y el crecimiento, 
fomenta la investigación y la innovación, y 
contribuye a la seguridad energética a 
través de la energía oceánica. Además, 
unos mares y océanos protegidos y seguros 
son esenciales para un control eficaz de las 
fronteras y para la lucha global contra la 
delincuencia marítima, abordando de esta 
manera las cuestiones relativas a la 
seguridad de los ciudadanos.

(2) En tanto que actor global de los 
océanos con la mayor superficie 
marítima del mundo si se incluyen las 
regiones ultraperiféricas y los países y 
territorios de ultramar, la Unión se ha 
convertido en el quinto mayor productor 
de pescado y marisco del mundo, y tiene 
una gran responsabilidad a la hora de 
proteger, conservar y utilizar de manera 
sostenible los océanos y sus recursos. La 
preservación de los mares y los océanos 
es ciertamente fundamental para una 
población mundial en rápido 
crecimiento. También presenta un 
interés socioeconómico para la Unión 
Europea: una economía azul sostenible 
que se desarrolle dentro de unos límites 
ecológicos estimula la inversión, el 
empleo y el crecimiento, fomenta la 
investigación y la innovación, y 
contribuye a la seguridad energética a 
través de la energía oceánica. Además, 
unos mares y océanos protegidos y 
seguros son esenciales para un control 
eficaz de las fronteras y para la lucha 
global contra la delincuencia marítima, 
abordando de esta manera las cuestiones 
relativas a la seguridad de los 
ciudadanos.
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27.3.2019 A8-0176/278

Enmienda 278
Marco Affronte
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El marco financiero plurianual 
establecido en el Reglamento (UE) xx/xx6 
prevé que el presupuesto de la Unión debe 
seguir apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP se 
eleva, a precios corrientes, a 
6 140 000 000 EUR. Los recursos del 
FEMP deben dividirse entre gestión 
compartida, directa e indirecta. Deben 
asignarse 5 311 000 000 EUR al apoyo en 
el marco de la gestión compartida y 
829 000 000 EUR al apoyo con arreglo a la 
gestión directa e indirecta. Con el fin de 
garantizar la estabilidad, en particular en lo 
que se refiere a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la definición de las 
asignaciones nacionales en el marco de la 
gestión compartida para el período de 
programación 2021-2027 debe basarse en 
las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben 
reservarse importes específicos para las 
regiones ultraperiféricas, el control y la 
observancia y la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos, mientras que 
deben nivelarse los importes para la 
paralización definitiva y la paralización 
extraordinaria de las actividades 
pesqueras.

(8) El MFP establecido en el 
Reglamento (UE) xx/xx6 prevé que el 
presupuesto de la Unión debe seguir 
apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP 
debe incrementarse al menos en un 
10 % con respecto al MFP 2014-2020. 
Sus recursos deben dividirse entre 
gestión compartida, directa e indirecta. 
Debe asignarse el 87 % al apoyo en el 
marco de la gestión compartida y el 
13 % al apoyo con arreglo a la gestión 
directa e indirecta. Con el fin de 
garantizar la estabilidad, en particular 
en lo que se refiere a la consecución de 
los objetivos de la PPC y de la 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina, la definición de las 
asignaciones nacionales en el marco de 
la gestión compartida para el período 
de programación 2021-2027 debe 
basarse en las cuotas del FEMP de 
2014-2020. Deben reservarse importes 
específicos para las regiones 
ultraperiféricas, el control y la 
observancia, la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de 
la pesca y con fines científicos, la 
protección y la restauración de la 
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biodiversidad y los ecosistemas 
costeros y marinos y el conocimiento 
del medio marino, mientras que deben 
nivelarse los importes para la 
paralización definitiva y la paralización 
temporal de las actividades pesqueras y 
las inversiones en buques.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
6 DO C […] […], p. […]. 6 DO C […] […], p. […].

Or. en



AM\1181189ES.docx PE637.683v01-00

ES Unida en la diversidad ES

27.3.2019 A8-0176/279

Enmienda 279
Marco Affronte
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de desembarque es 
uno de los principales retos de la PPC. Esta 
obligación ha implicado cambios 
significativos en las prácticas de pesca para 
el sector, en algunos casos con un 
importante coste financiero. Por 
consiguiente, el FEMP debe poder prestar 
apoyo a la innovación y a las inversiones 
que contribuyan a la aplicación de la 
obligación de desembarque, con un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
superior al que se aplica a otras 
operaciones, como inversiones en artes de 
pesca selectivos, en la mejora de las 
infraestructuras portuarias y en la 
comercialización de las capturas no 
deseadas. Asimismo, debe conceder un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
máximo, del 100 %, para la concepción, el 
desarrollo, el seguimiento, la evaluación y 
la gestión de sistemas transparentes para el 
intercambio de las posibilidades de pesca 
entre los Estados miembros («intercambios 
de cuotas») con el fin de reducir el efecto 
de las denominadas «especies de 
estrangulamiento» que provoca la 
obligación de desembarque.

(21) La obligación de desembarque es 
una obligación jurídica y uno de los 
principales retos de la PPC. Esta 
obligación ha implicado el fin de las 
prácticas de descarte inaceptables desde 
un punto de vista medioambiental, así 
como cambios significativos e 
importantes en las prácticas de pesca 
para el sector, en algunos casos con un 
importante coste financiero. Por 
consiguiente, los Estados miembros 
deben utilizar el FEMP para prestar 
apoyo a la innovación y a las inversiones 
que contribuyan a la aplicación plena y 
oportuna de la obligación de 
desembarque, con un porcentaje de 
intensidad de la ayuda superior al que se 
aplica a otras operaciones, como 
inversiones en artes de pesca selectivos y 
la aplicación de medidas de selectividad 
temporal y espacial, en la mejora de las 
infraestructuras portuarias y en la 
comercialización de las capturas no 
deseadas. Asimismo, debe conceder un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
máximo, del 100 %, para la concepción, 
el desarrollo, el seguimiento, la 
evaluación y la gestión de sistemas 
transparentes para el intercambio de las 
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posibilidades de pesca entre los Estados 
miembros («intercambios de cuotas») 
con el fin de reducir el efecto de las 
denominadas «especies de 
estrangulamiento» que provoca la 
obligación de desembarque.
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27.3.2019 A8-0176/280

Enmienda 280
Marco Affronte
en nombre del Grupo Verts/ALE

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La seguridad alimentaria se basa en 
unos mercados eficientes y bien 
organizados, que mejoren la transparencia, 
la estabilidad, la calidad y la diversidad de 
la cadena de suministro, así como la 
información al consumidor. Con este fin, el 
FEMP debe poder apoyar la 
comercialización de productos de la pesca y 
la acuicultura, en consonancia con los 
objetivos del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento OCM»)15. En 
particular, debe poderse apoyar la creación 
de organizaciones de productores, la 
aplicación de planes de producción y 
comercialización, la promoción de nuevas 
salidas comerciales y el desarrollo y la 
difusión de información del mercado.

(33) La seguridad alimentaria se basa 
en la protección del medio marino, la 
gestión sostenible de las poblaciones de 
peces, unos mercados eficientes y bien 
organizados, que mejoren la 
transparencia, la estabilidad, la calidad y 
la diversidad de la cadena de suministro, 
así como la información al consumidor. 
Con este fin, el FEMP debe poder 
apoyar la comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura, en 
consonancia con los objetivos del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el 
Reglamento OCM»)15. En particular, 
debe poderse apoyar, por ejemplo, la 
creación de organizaciones de 
productores, incluidas las cooperativas 
pesqueras y los productores 
artesanales, la aplicación de planes de 
producción y comercialización, la ayuda 
al almacenamiento, las campañas de 
promoción y comunicación, la 
promoción de nuevas salidas 
comerciales, la realización de estudios 
sobre los mercados, la conservación y 
la consolidación del Observatorio 
Europeo del Mercado de los Productos 
de la Pesca y de la Acuicultura 
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(Eumofa) y el desarrollo y la difusión 
de información del mercado.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

15 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

Or. en


