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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión presentó el pasado 12 de junio de 2018 la nueva propuesta legislativa sobre el 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el período 2021-2027. Este Fondo tiene 
como objetivo destinar financiación del presupuesto de la Unión a apoyar la Política Pesquera 
Común (PCP), la Política Marítima Integrada de la Unión (PMI) y sus compromisos 
internacionales en el ámbito de la gobernanza de los océanos, especialmente en el contexto de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Como ponente de opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, agradezco la comunicación hecha por parte de la Comisión, ya que ha sentado 
una buena base inicial sobre la que los colegisladores podremos trabajar de manera óptima 
para llegar a un acuerdo. Especialmente quiero agradecer a la Comisión el refuerzo del 
aspecto ambiental del Fondo, centrándose en la protección de los ecosistemas marinos y con 
una contribución esperada del 30 % de su presupuesto a la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo, en consonancia con los compromisos acordados en el marco del 
Acuerdo de París.

Asimismo, pienso que el nuevo Fondo será más eficaz y eficiente, mediante la simplificación, 
la subsidiariedad, la alineación con otros fondos y una mejor orientación del apoyo a la 
realización de la Política Pesquera Común.

La pesca y la acuicultura contribuyen a la seguridad alimentaria y la nutrición. Aun así, 
actualmente la Unión importa más del 60 % de los productos pesqueros, por lo que es muy 
dependiente de terceros países. El reto más importante es animar a la ciudadanía a consumir 
pescado de la Unión, con altos estándares de calidad y a unos precios razonables. En este 
aspecto, la acuicultura debe incrementar su presencia en el sector y su masa crítica, ya que 
actualmente el pescado que proviene de esta actividad supone solamente el 20 % del total 
presente en los mercados europeos. 

Aun así, he creído importante complementar el informe con una serie de enmiendas con el fin 
de adecuarlo y flexibilizarlo para evitar un daño excesivo sobre la flota pesquera, dada su 
diversidad en toda la Unión. 

He creído importante incluir el elemento de la cogestión, que es un mecanismo de ordenación 
de las actividades de la pesca profesional, de la pesca recreativa y de la acuicultura, en el que 
los gobiernos comparten su autoridad con la comunidad local de usuarios, atribuyéndose a 
cada una de las partes responsabilidades y derechos específicos respecto de la información y 
la toma de decisiones sobre la gestión de la actividad. Porque no debemos olvidar que los 
primeros interesados en garantizar los caladeros y las poblaciones de peces son los propios 
pescadores, ya que sin peces no hay actividad, y sin actividad no hay puestos de trabajo. Por 
ello, he buscado, con las enmiendas presentadas, salvaguardar al máximo el equilibrio entre la 
sostenibilidad ambiental, económica y social. 

Finalmente, creo que la simplificación y aclaración a los Estados miembros de las actividades 
que se pueden desarrollar bajo el paraguas del FEMP facilitarán la gestión, reducirán las 
cargas administrativas y, en definitiva, ayudarán al sector marítimo pesquero de la Unión, a la 
vez que facilitará el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

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 plena y oportuna de la política 
pesquera común (PPC), 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, junto con unas 
políticas pesqueras responsables, uno de 
los instrumentos fundamentales 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 que se desarrolle 
dentro de unos límites ecológicos y para 
unos mares y océanos sanos, protegidos, 
seguros, limpios y gestionados de manera 
sostenible.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda
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(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 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 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.

Enmienda 3

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 

(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 plurianual 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El sector marítimo europeo tiene 
más de cinco millones de puestos de 
trabajo y genera casi 500 000 millones de 
euros al año, con potencial para crear 
muchos más puestos de trabajo. Se calcula 
que la producción de la economía oceánica 
mundial asciende a 1,3 billones de euros en 
la actualidad, y, de aquí a 2030, esta cifra 
podría más que duplicarse. La necesidad de 
cumplir los objetivos de emisión de CO2, 
aumentar la eficiencia de los recursos y 
reducir la huella ambiental de la economía 
azul ha sido una importante fuerza motriz 
para la innovación en otros sectores, como 
el de los equipos marinos, la construcción 
naval, la observación de los océanos, el 
dragado, la protección de las costas y la 
construcción marina. Los fondos 
estructurales de la Unión han 
proporcionado inversiones en la economía 
marítima, en particular el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
FEMP. Deben utilizarse nuevos 
instrumentos de inversión, como InvestEU, 
para alcanzar el potencial de crecimiento 

(9) El sector marítimo europeo tiene 
más de cinco millones de puestos de 
trabajo y genera casi 500 000 millones de 
euros al año, con potencial para crear 
muchos más puestos de trabajo, aunque es 
preciso seguir realizando un seguimiento 
de las poblaciones de especies de peces y 
protegerse frente a la sobreexplotación 
pesquera con medidas adecuadas. Se 
calcula que la producción de la economía 
oceánica mundial asciende a 1,3 billones 
de euros en la actualidad, y, de aquí a 
2030, esta cifra podría más que duplicarse. 
La necesidad de cumplir los objetivos de 
emisión de CO2, aumentar la eficiencia de 
los recursos y reducir la huella ambiental 
de la economía azul ha sido una importante 
fuerza motriz para la innovación en otros 
sectores, como el de los equipos marinos, 
la construcción naval, la observación de los 
océanos, el dragado, la protección de las 
costas y la construcción marina. Los 
fondos estructurales de la Unión han 
proporcionado inversiones en la economía 
marítima, en particular el Fondo Europeo 
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del sector. de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
FEMP. Deben utilizarse nuevos 
instrumentos de inversión, como InvestEU, 
para alcanzar el potencial de crecimiento 
del sector.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEMP debe basarse en cuatro 
prioridades: fomentar la pesca sostenible y 
la conservación de los recursos biológicos 
marinos; contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles; permitir el crecimiento de 
una economía azul sostenible y fomentar
unas comunidades costeras prósperas; y 
reforzar la gobernanza internacional de los 
océanos y permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados 
de manera sostenible. Estas prioridades 
deben ponerse en práctica mediante la 
gestión compartida, directa e indirecta.

(10) El FEMP debe basarse en cuatro 
prioridades que sean plenamente 
conformes con los objetivos de la PPC: 
fomentar la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos; contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles; permitir una economía azul 
sostenible que se desarrolle dentro de 
unos límites ecológicos y fomente unas 
comunidades costeras prósperas; y reforzar 
la gobernanza internacional de los océanos 
y permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados 
de manera sostenible. Estas prioridades 
deben ponerse en práctica mediante la 
gestión compartida, directa e indirecta.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEMP a partir de 2020 debe 
basarse en una arquitectura simplificada sin 
predefinir medidas ni normas de 
admisibilidad detalladas a escala de la 
Unión de una forma demasiado 
prescriptiva. Por el contrario, deben 
describirse amplios ámbitos de apoyo en el 
marco de cada prioridad. Así pues, los 

(11) El FEMP a partir de 2020 debe 
basarse en una arquitectura simplificada sin 
predefinir medidas ni normas de 
admisibilidad detalladas a escala de la 
Unión de una forma demasiado 
prescriptiva. Por el contrario, deben 
describirse amplios ámbitos de apoyo en el 
marco de cada prioridad. Así pues, los 
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Estados miembros deben elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios 
más apropiados para la consecución de las 
prioridades. Diferentes medidas 
identificadas por los Estados miembros en 
estos programas podrían apoyarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], 
siempre que estén cubiertas por los ámbitos 
de apoyo identificados en el presente 
Reglamento. Sin embargo, debe 
establecerse una lista de operaciones no 
admisibles a fin de evitar efectos 
perjudiciales en términos de conservación 
de los recursos pesqueros, por ejemplo una 
prohibición general de inversiones que 
refuercen la capacidad de pesca. Además, 
las inversiones y las compensaciones para 
la flota deben estar estrictamente 
supeditadas a su coherencia con los 
objetivos de conservación de la PPC.

Estados miembros deben elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios 
más apropiados para la consecución de las 
prioridades. Diferentes medidas 
identificadas por los Estados miembros en 
estos programas podrían apoyarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], 
siempre que estén cubiertas por los ámbitos 
de apoyo identificados en el presente 
Reglamento. Sin embargo, debe 
establecerse una lista de operaciones no 
admisibles a fin de evitar efectos 
perjudiciales en términos de conservación 
de los recursos pesqueros y degradación de 
los ecosistemas, por ejemplo una 
prohibición general de inversiones que 
refuercen la capacidad de pesca. Además, 
las inversiones y las compensaciones para 
la flota deben estar estrictamente 
supeditadas a su coherencia con los 
objetivos de conservación de la PPC.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
y a conseguir un objetivo global del 25 % 
de los gastos presupuestarios de la Unión 
en favor de los objetivos climáticos. Se 
espera que las acciones en el marco del 
presente Reglamento contribuyan al 30 % 
de la dotación financiera total del FEMP a 
los objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del FEMP se 

(13) Con el fin de reflejar la importancia 
de abordar el cambio climático en 
consonancia con el compromiso de la 
Unión de aplicar el Acuerdo de París y su 
compromiso con los objetivos de desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas, el 
presente Reglamento debe contribuir a 
integrar la lucha contra el cambio climático 
y a conseguir un objetivo global del 25 % 
de los gastos presupuestarios de la Unión 
en favor de los objetivos climáticos. Se 
espera que las acciones en el marco del 
presente Reglamento contribuyan al 30 % 
de la dotación financiera total del FEMP a 
los objetivos climáticos. Durante la 
preparación y la ejecución del FEMP se 
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determinarán las acciones pertinentes y se 
valorarán de nuevo en el contexto de las 
evaluaciones y los procesos de revisión 
correspondientes.

determinarán las acciones pertinentes, 
incluidos proyectos destinados a proteger 
y recuperar los lechos de vegetación 
marina y los humedales costeros, que 
constituyen importantes sumideros de 
carbono, y se valorarán de nuevo en el 
contexto de las evaluaciones y los procesos 
de revisión correspondientes.

Justificación

El informe más reciente del GIECC hace hincapié en que no solo debe tenerse en cuenta la 
reducción de las emisiones de CO2, sino también la eliminación del CO2 de la atmósfera.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El FEMP debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 
medioambientales de la Unión. Debe 
realizarse un seguimiento de esta 
contribución mediante la aplicación de 
marcadores medioambientales de la Unión 
y debe informarse periódicamente al 
respecto en el contexto de evaluaciones y 
de los informes de rendimiento anuales.

(14) El FEMP debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 
medioambientales de la Unión, en el 
marco de la PPC y de la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis. Debe realizarse un 
seguimiento de esta contribución mediante 
la aplicación de marcadores 
medioambientales de la Unión y debe 
informarse periódicamente al respecto en el 
contexto de evaluaciones y de los informes 
de rendimiento anuales.

_________________

1 bis Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina) (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19).

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
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Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) De conformidad con el artículo 42 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el 
Reglamento sobre la PPC»)7, la ayuda 
financiera de la Unión en el marco del 
FEMP debe estar supeditada al 
cumplimiento de las normas de la PPC. No 
deben admitirse las solicitudes de los 
beneficiarios que no cumplan las normas 
aplicables de la PPC.

(15) De conformidad con el artículo 42 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo («el 
Reglamento sobre la PPC»)7, la ayuda 
financiera de la Unión en el marco del 
FEMP debe estar supeditada al 
cumplimiento pleno de las normas de la 
PPC y de la legislación medioambiental 
pertinente de la Unión. La ayuda 
financiera de la Unión debe concederse 
únicamente a aquellos operadores y 
Estados miembros que cumplan 
plenamente sus obligaciones jurídicas 
pertinentes. No deben admitirse las 
solicitudes de los beneficiarios que no 
cumplan las normas aplicables de la PPC.

_________________ _________________

7 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre la política 
pesquera común, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se 
derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del 
Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

7 Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, sobre la política 
pesquera común, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se 
derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 del 
Consejo y la Decisión 2004/585/CE del 
Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de responder a las 
condiciones específicas de la PPC 
mencionadas en el Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y contribuir al cumplimiento 
de las normas de la PPC, es preciso 
establecer disposiciones suplementarias de 
las normas sobre la interrupción, la 
suspensión y las correcciones financieras 

(16) A fin de responder a las 
condiciones específicas de la PPC 
mencionadas en el Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 y contribuir al pleno 
cumplimiento de las normas de la PPC, es 
preciso establecer disposiciones 
suplementarias de las normas sobre la 
interrupción, la suspensión y las 
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que se establecen en el Reglamento (UE) 
n.º [Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes]. La Comisión ha 
de estar autorizada para interrumpir, como 
medida de precaución, los plazos de pago 
cuando un Estado miembro o un 
beneficiario no haya cumplido sus 
obligaciones en el marco de la PPC, o 
cuando la Comisión disponga de pruebas 
que sugieran ese incumplimiento. Además 
de la posibilidad de interrumpir los plazos 
de pago y a fin de evitar el riesgo real de 
que se abonen gastos no admisibles, 
conviene facultar a la Comisión para 
suspender los pagos e imponer 
correcciones financieras en caso de 
incumplimiento grave de las normas de la 
PPC por un Estado miembro.

correcciones financieras que se establecen 
en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes]. La Comisión ha de estar 
autorizada para interrumpir, como medida 
de precaución, los plazos de pago cuando 
un Estado miembro o un beneficiario no 
haya cumplido sus obligaciones en el 
marco de la PPC, o cuando la Comisión 
disponga de pruebas que sugieran ese 
incumplimiento. Además de la posibilidad 
de interrumpir los plazos de pago y a fin de 
evitar el riesgo real de que se abonen 
gastos no admisibles, conviene facultar a la 
Comisión para suspender los pagos e 
imponer correcciones financieras en caso 
de incumplimiento grave de las normas de 
la PPC por un Estado miembro.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La PPC ha progresado mucho
durante los últimos años para conseguir 
que las poblaciones de peces vuelvan a 
tener unos niveles saludables, para 
incrementar la rentabilidad de la industria 
pesquera de la Unión y para conservar los 
ecosistemas marinos. Sin embargo, siguen 
existiendo retos importantes para alcanzar 
los objetivos socioeconómicos y 
medioambientales de la PPC. Para ello se 
requiere el mantenimiento del apoyo 
después de 2020, especialmente en las 
cuencas marítimas en las que se ha 
progresado más lentamente.

(17) La PPC ha adoptado medidas
durante los últimos años para conseguir 
que las poblaciones de peces vuelvan a 
tener unos niveles saludables, para 
incrementar la rentabilidad de la industria 
pesquera de la Unión y para conservar los 
ecosistemas marinos. Sin embargo, siguen
existiendo retos importantes para alcanzar 
plenamente los objetivos socioeconómicos 
y medioambientales de la PPC, incluida la 
obligación jurídica de recuperar y 
mantener todas las poblaciones de peces 
por encima de unos niveles de biomasa 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible. Para ello se requiere el 
mantenimiento del apoyo después de 2020, 
especialmente en las cuencas marítimas en 
las que se ha progresado más lentamente.

Enmienda 12
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La pesca es vital para la 
subsistencia y el patrimonio cultural de 
muchas comunidades costeras de la Unión, 
en particular en los lugares en que la pesca 
costera artesanal desempeña un papel 
importante. Dado que la media de edad en 
muchas comunidades pesqueras se sitúa 
por encima de los 50 años, conseguir la 
renovación generacional y la 
diversificación de las actividades sigue 
representando un desafío.

(18) La pesca es vital para la 
subsistencia y el patrimonio cultural de 
muchas comunidades costeras e insulares 
de la Unión, en particular en los lugares en 
que la pesca costera artesanal desempeña 
un papel importante. Dado que la media de 
edad en muchas comunidades pesqueras se 
sitúa por encima de los 50 años, conseguir 
la renovación generacional y la 
diversificación de las actividades sigue 
representando un desafío.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La consecución de los 
objetivos de la PPC se ve favorecida por la 
implantación de mecanismos de cogestión 
en las actividades de la pesca profesional 
y recreativa y en la acuicultura, con la 
participación directa de las partes 
interesadas, como la administración, el 
sector pesquero y acuícola, la comunidad 
científica y la sociedad civil, cuya 
funcionalidad ha de basarse en un 
reparto equitativo de las 
responsabilidades en la toma de 
decisiones y en una gestión adaptativa 
que descanse sobre el conocimiento, la 
información y la inmediatez. El FEMP 
debe apoyar la implantación de estos 
mecanismos a nivel local.

Justificación

El modelo de cogestión alcanza su máximo potencial en el marco de una gestión 
bioeconómica respetuosa con el enfoque ecosistémico y el criterio de precaución. Este 
modelo debe proporcionar las herramientas necesarias para poder responder en tiempo real 
a las realidades cambiantes propias de la gestión adaptativa.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) El FEMP debe tener como fin
lograr los objetivos medioambientales, 
económicos, sociales y de empleo de la 
PPC, tal como se definen en el artículo 2 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Este 
apoyo debe garantizar que las actividades 
de la pesca sean ambientalmente 
sostenibles a largo plazo y se gestionen de 
forma coherente con los objetivos de
generar beneficios económicos, sociales y 
de empleo, y de contribuir a la 
disponibilidad de productos alimenticios.

(19) El FEMP debe contribuir a lograr 
los objetivos medioambientales, 
económicos, sociales y de empleo de la 
PPC, tal como se definen en el artículo 2 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Este 
apoyo debe garantizar que las actividades 
de la pesca sean ambientalmente 
sostenibles a largo plazo y se gestionen de 
forma coherente con los objetivos 
establecidos en el artículo 2, apartado 2, 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, que 
han de contribuir a generar beneficios 
económicos, sociales y de empleo, y de 
contribuir a la disponibilidad de productos 
alimenticios.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El apoyo del FEMP debe tener 
como fin alcanzar y mantener una pesca 
sostenible basada en el rendimiento 
máximo sostenible (RMS) y minimizar las 
repercusiones negativas de las actividades 
pesqueras en el ecosistema marino. Este 
apoyo debe incluir la innovación y las 
inversiones en prácticas y técnicas de pesca 
de bajo impacto, resistentes al cambio 
climático y con bajas emisiones de 
carbono.

(20) El apoyo del FEMP debe contribuir 
a la oportuna consecución de la 
obligación jurídica de recuperar y 
mantener todas las poblaciones de peces 
por encima de unos niveles de biomasa 
capaces de producir el rendimiento 
máximo sostenible y minimizar, y eliminar 
si es posible, las repercusiones negativas de 
las actividades pesqueras en el ecosistema 
marino. Este apoyo debe incluir la 
innovación y las inversiones en prácticas y 
técnicas de pesca de bajo impacto, 
resistentes al cambio climático y con bajas 
emisiones de carbono, y excluir toda 
inversión en métodos de pesca mediante 
impulsos eléctricos.
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Enmienda 16

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 objetivos de la PPC. Esta 
obligación ha implicado el final de la 
práctica ambientalmente inaceptable de 
los descartes, así como cambios 
significativos 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 el máximo
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
sustancialmente superior al que se aplica a 
otras operaciones, como inversiones en 
artes de pesca selectivos y las 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 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.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La obligación de 
desembarque debe ser objeto de un 
seguimiento equitativo en la totalidad del 
espectro, desde los buques de pesca 
artesanales a los de mayor tamaño, en 
todos los Estados miembros de la Unión.

Justificación

Una reclamación constante y persistente por parte de los pescadores artesanales en Irlanda y 
en otros lugares es que, en lo que respecta a la inspección y las sanciones, el encontrarse 
casi siempre en aguas costeras les convierte en los objetivos más fáciles, mientras que es más 
difícil acceder a los buques de mayor tamaño y, por tanto, inspeccionarlos.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El FEMP debe poder apoyar la 
innovación y las inversiones a bordo de los 
buques de pesca con el fin de mejorar la 
salud, la seguridad y las condiciones de 
trabajo, la eficiencia energética y la calidad 
de las capturas. Sin embargo, este apoyo no 
debe dar lugar a un incremento de la 
capacidad de pesca o de la capacidad para 
encontrar pescado, y no debe concederse 
simplemente por cumplir los requisitos 
obligatorios en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión. Con arreglo a la 
arquitectura sin medidas prescriptivas, 
debe corresponder a los Estados miembros 
la definición de las normas de 
admisibilidad precisas para estas 
inversiones. Por lo que se refiere a la salud, 
la seguridad y las condiciones de trabajo a 
bordo de los buques de pesca, debe 
permitirse un porcentaje de intensidad de la 
ayuda superior al que se aplica a otras 
operaciones.

(22) El FEMP debe poder apoyar la 
innovación y las inversiones a bordo de los 
buques de pesca con el fin de mejorar la 
salud, la seguridad y las condiciones de 
trabajo, la eficiencia energética y la calidad 
de las capturas, así como contribuir a 
resolver problemas específicos en materia 
de atención sanitaria. Sin embargo, este 
apoyo no debe dar lugar a un incremento 
de la capacidad de pesca o de la capacidad 
para encontrar pescado, y no debe 
concederse simplemente por cumplir los 
requisitos obligatorios en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. Con 
arreglo a la arquitectura sin medidas 
prescriptivas, debe corresponder a los 
Estados miembros la definición de las 
normas de admisibilidad precisas para estas 
inversiones y este apoyo. Por lo que se 
refiere a la salud, la seguridad y las 
condiciones de trabajo a bordo de los 
buques de pesca, debe permitirse un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
superior al que se aplica a otras 
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operaciones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La pesca costera artesanal la 
realizan buques de pesca de menos de 
12 metros que no utilizan artes de pesca de
arrastre. Este sector representa cerca del 
75 % de los buques de pesca registrados en 
la Unión y casi la mitad de los puestos de 
trabajo del sector de la pesca. Los 
operadores de la pesca costera artesanal 
son particularmente dependientes de unas 
poblaciones de peces sanas para su 
principal fuente de ingresos. Por 
consiguiente, el FEMP debe darles un trato 
preferente a través de un porcentaje de 
intensidad de la ayuda del 100 %, incluido 
para operaciones relacionadas con el 
control y la observancia, con el objetivo de 
fomentar las prácticas pesqueras 
sostenibles. Además, deben reservarse 
algunos ámbitos de apoyo para la pesca 
artesanal en el segmento de la flota en el 
que la capacidad pesquera está equilibrada 
con las posibilidades de pesca disponibles, 
es decir, el apoyo para la adquisición de un 
buque de segunda mano y para la 
sustitución o la modernización del motor 
del buque. Por otro lado, los Estados 
miembros deben incluir en su programa un 
plan de acción para la pesca costera 
artesanal, que debe ser objeto de 
seguimiento con arreglo a indicadores para 
los que deben fijarse hitos y metas.

(28) La pesca costera artesanal la 
realizan buques de pesca de menos de 
12 metros que no utilizan artes de pesca de 
arrastre. Este sector representa cerca del 
75 % de los buques de pesca registrados en 
la Unión y casi la mitad de los puestos de 
trabajo del sector de la pesca. Los 
operadores de la pesca costera artesanal 
son particularmente dependientes de unas 
poblaciones de peces sanas para su 
principal fuente de ingresos. Por 
consiguiente, el FEMP debe darles un trato 
preferente a través de un porcentaje de 
intensidad de la ayuda del 100 %, incluido 
para operaciones relacionadas con el 
control y la observancia, con el objetivo de 
fomentar las prácticas pesqueras 
sostenibles en consonancia con los 
objetivos de la PPC. Además, deben 
reservarse algunos ámbitos de apoyo para 
la pesca artesanal en el segmento de la 
flota en el que la capacidad pesquera está 
equilibrada con las posibilidades de pesca 
disponibles, es decir, el apoyo para la 
adquisición de un buque de segunda mano 
y para la sustitución o la modernización del 
motor del buque, así como para los 
jóvenes pescadores. Por otro lado, los 
Estados miembros deben incluir en su 
programa un plan de acción para la pesca 
costera artesanal, que debe ser objeto de 
seguimiento con arreglo a indicadores para 
los que deben fijarse hitos y metas.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 31
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Texto de la Comisión Enmienda

(31) La pesca y la acuicultura 
contribuyen a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Sin embargo, en la actualidad la 
Unión importa más del 60 % de su 
suministro de productos de la pesca y, por 
lo tanto, depende en gran medida de 
terceros países. Un importante reto consiste 
en fomentar el consumo de proteínas de 
pescado producidas en la Unión con un alto 
nivel de calidad y a precios asequibles para 
los consumidores.

(31) La pesca y la acuicultura sostenible 
contribuyen a la seguridad alimentaria y la 
nutrición. Sin embargo, en la actualidad la 
Unión importa más del 60 % de su 
suministro de productos de la pesca y, por 
lo tanto, depende en gran medida de 
terceros países. Un importante reto consiste 
en fomentar el consumo de proteínas de 
pescado producidas en la Unión con un alto 
nivel de calidad y a precios asequibles para 
los consumidores.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El FEMP debe poder apoyar la 
promoción y el desarrollo sostenible de la 
acuicultura, incluida la acuicultura en agua 
dulce, para la cría de animales y plantas 
acuáticos para la producción de alimentos 
y otras materias primas. En efecto, siguen 
existiendo complejos procedimientos 
administrativos en algunos Estados 
miembros, como por ejemplo un acceso 
difícil al espacio y unos procedimientos 
farragosos de concesión de licencias, que 
dificultan que el sector mejore la imagen y 
la competitividad de los productos de la 
acuicultura. El apoyo debe ser coherente 
con los planes estratégicos nacionales 
plurianuales para la acuicultura elaborados 
con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. En particular, deben ser 
admisibles el apoyo a la sostenibilidad 
medioambiental, las inversiones 
productivas, la innovación, la adquisición 
de capacidades profesionales, la mejora de 
las condiciones laborales y las medidas 
compensatorias que presten servicios de 
gestión de la tierra y la naturaleza de 
capital importancia. También deben ser 

(32) El FEMP debe poder apoyar la 
promoción y el desarrollo sostenible de la 
acuicultura, incluida la acuicultura en agua 
dulce y la protección de la acuicultura 
frente a especies invasoras y 
enfermedades, para la cría de animales y 
plantas acuáticos para la producción de 
alimentos y otras materias primas. En 
efecto, siguen existiendo procedimientos 
administrativos excesivamente complejos 
en algunos Estados miembros, como por 
ejemplo un acceso difícil al espacio y unos 
procedimientos farragosos de concesión de 
licencias, que dificultan innecesariamente 
que el sector mejore la imagen y la 
competitividad de los productos de la 
acuicultura. El apoyo debe ser coherente 
con los planes estratégicos nacionales 
plurianuales para la acuicultura elaborados 
con arreglo al Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. En particular, deben ser 
admisibles el apoyo a la sostenibilidad 
medioambiental, las inversiones 
productivas, la innovación, la lucha contra 
determinadas enfermedades y especies 
invasoras que perjudican ostensiblemente 
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admisibles las acciones de salud pública, 
los regímenes de seguros para las 
poblaciones acuícolas y las acciones 
relativas a la salud y el bienestar de los 
animales. No obstante, en el caso de las 
inversiones productivas, únicamente debe 
prestarse apoyo a través de los 
instrumentos financieros y de InvestEU, 
que ofrecen un mayor efecto de palanca en 
los mercados y, por lo tanto, son más 
pertinentes que las subvenciones para 
abordar las dificultades de financiación del 
sector.

la acuicultura, la adquisición de 
capacidades profesionales, la mejora de las 
condiciones laborales y las medidas 
compensatorias que presten servicios de 
gestión de la tierra y la naturaleza de 
capital importancia. También deben ser 
admisibles las acciones de salud pública, 
los regímenes de seguros para las 
poblaciones acuícolas y las acciones 
relativas a la salud y el bienestar de los 
animales. No obstante, en el caso de las 
inversiones productivas, únicamente debe 
prestarse apoyo a través de los 
instrumentos financieros y de InvestEU, 
que ofrecen un mayor efecto de palanca en 
los mercados y, por lo tanto, son más 
pertinentes que las subvenciones para 
abordar las dificultades de financiación del 
sector.

Justificación

En consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, titulada 
«Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y 
futuros desafíos» (2017/2118(INI)).

Enmienda 22

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 

(33) La seguridad alimentaria se basa en 
la protección del medio marino, la gestión 
sostenible de las poblaciones de peces, la 
aplicación plena de la PPC, 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 
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aplicación de planes de producción y 
comercialización, la promoción de nuevas 
salidas comerciales y el desarrollo y la 
difusión de información del mercado.

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.

_________________ _________________

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).

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La creación de empleo en las 
regiones costeras se apoya en un desarrollo 
impulsado a nivel local de una economía 
azul sostenible que reviva el tejido social 
de estas regiones. Se considera probable 
que las industrias y los servicios del océano 
consigan un mayor crecimiento que la 
economía mundial y hagan una importante 
contribución al empleo y el crecimiento de 
aquí a 2030. Para ser sostenible, el 
crecimiento azul depende de la innovación 
y la inversión en nuevas empresas 
marítimas y en la bioeconomía, incluidos 
los modelos de turismo sostenible, la 
energía renovable basada en el océano, la 
construcción naval de gama alta 
innovadora y los nuevos servicios 
portuarios, que pueden crear puestos de 
trabajo y, al mismo tiempo, reforzar el 
desarrollo local. Si bien la inversión 

(35) La creación de empleo en las 
regiones costeras e insulares a menudo se 
apoya en un desarrollo impulsado a nivel 
local de una economía azul sostenible que 
reviva el tejido social de estas regiones. Se 
considera probable que las industrias y los 
servicios del océano consigan un mayor 
crecimiento que la economía mundial y 
hagan una importante contribución al 
empleo y el crecimiento de aquí a 2030. 
Para ser sostenible, el crecimiento azul 
depende de la innovación y la inversión en 
nuevas empresas marítimas y en la 
bioeconomía, incluidos los modelos de 
turismo sostenible, la energía renovable 
basada en el océano, la construcción naval 
de gama alta innovadora y los nuevos 
servicios portuarios, que pueden crear 
puestos de trabajo y, al mismo tiempo, 
reforzar el desarrollo local. Si bien la 
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pública en la economía azul sostenible 
debe integrarse en todo el presupuesto de la 
Unión, el FEMP debe centrarse 
específicamente en permitir que existan las 
condiciones favorables para el desarrollo 
de la economía azul sostenible y para 
eliminar los cuellos de botella a fin de 
facilitar las inversiones y el desarrollo de 
nuevos mercados y de tecnologías o 
servicios. El apoyo al desarrollo de la 
economía azul sostenible debe prestarse a 
través de la gestión compartida, la directa y 
la indirecta,.

inversión pública en la economía azul 
sostenible debe integrarse en todo el 
presupuesto de la Unión, el FEMP debe 
centrarse específicamente en permitir que 
existan las condiciones favorables para el 
desarrollo de la economía azul sostenible y 
para eliminar los cuellos de botella a fin de 
facilitar las inversiones y el desarrollo de 
nuevos mercados y de tecnologías o 
servicios. El apoyo al desarrollo de la 
economía azul sostenible debe prestarse a 
través de la gestión compartida, la directa y 
la indirecta,.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) En el marco de la gestión 
compartida, el FEMP debe poder apoyar a 
la economía azul sostenible a través de la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
para mejorar los conocimientos sobre el 
estado del medio marino. Este apoyo debe 
dirigirse al cumplimiento de los requisitos 
de la Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE, a apoyar la ordenación del 
espacio marítimo y a mejorar la calidad de 
los datos y del intercambio a través de la 
Red europea de observación e información 
del mar.

(37) En el marco de la gestión 
compartida, el FEMP debe poder apoyar 
una economía azul sostenible que se 
desarrolle dentro de unos límites 
ecológicos a través de la recopilación, la 
gestión y el uso de datos para mejorar los 
conocimientos sobre el estado del medio 
marino. Este apoyo debe dirigirse al 
cumplimiento de los requisitos de la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE, a apoyar la ordenación del 
espacio marítimo y a mejorar la calidad de 
los datos y del intercambio a través de la 
Red europea de observación e información 
del mar.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En tanto que actor mundial, la 
Unión está firmemente comprometida con 
la promoción de la gobernanza 

(40) En tanto que actor mundial, la 
Unión está firmemente comprometida con 
la promoción de la gobernanza 
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internacional de los océanos, de 
conformidad con la Comunicación 
conjunta al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
10 de noviembre de 2016, titulada 
«Gobernanza internacional de los océanos: 
una agenda para el futuro de nuestros 
océanos»17. La política de la Unión en 
materia de gobernanza de los océanos es 
una nueva política que cubre los océanos 
de manera integrada. La gobernanza 
internacional de los océanos no es 
solamente fundamental para lograr la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y 
en particular el objetivo de desarrollo 
sostenible n.º 14 («Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible»), sino también para garantizar 
unos mares y océanos protegidos, seguros, 
limpios y gestionados de manera sostenible 
para las generaciones futuras. La Unión 
debe hacer realidad estos compromisos 
internacionales y ser una fuerza impulsora 
para una mejor gobernanza internacional 
de los océanos a nivel bilateral, regional y 
multilateral, en particular para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada y para 
mejorar el marco de gobernanza 
internacional de los océanos, reducir la 
presión sobre los océanos y los mares, 
crear las condiciones para una economía 
azul sostenible y fortalecer la investigación 
y la obtención de datos sobre los océanos a 
escala internacional.

internacional de los océanos, de 
conformidad con la Comunicación 
conjunta al Consejo, al Parlamento 
Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones, de 
10 de noviembre de 2016, titulada 
«Gobernanza internacional de los océanos: 
una agenda para el futuro de nuestros 
océanos»17. La política de la Unión en 
materia de gobernanza de los océanos es 
una nueva política que cubre los océanos 
de manera integrada. La gobernanza 
internacional de los océanos no es 
solamente fundamental para lograr la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y 
en particular el objetivo de desarrollo 
sostenible n.º 14 («Conservar y utilizar 
sosteniblemente los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible»), sino también para garantizar 
unos mares y océanos protegidos, seguros, 
limpios y gestionados de manera sostenible 
para las generaciones futuras. La Unión 
debe hacer realidad estos compromisos 
internacionales y ser una fuerza impulsora 
y protagonista para una mejor gobernanza 
internacional de los océanos a nivel 
bilateral, regional y multilateral, en 
particular para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y para mejorar el marco de 
gobernanza internacional de los océanos, 
reducir la presión sobre los océanos y los 
mares, crear las condiciones para una 
economía azul sostenible y fortalecer la 
investigación y la obtención de datos sobre 
los océanos a escala internacional.

_________________ _________________

17 JOIN(2016) 49 17 JOIN(2016) 49

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) El procedimiento de pago 
en el marco del actual FEMP ha sido 
calificado de deficiente, ya que tras cuatro 
años de aplicación solo se ha utilizado un 
11 %. Debe mejorarse ese procedimiento a 
fin de acelerar los pagos a los 
beneficiarios, especialmente cuando se 
trata de individuos o familias.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) De conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión], el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo20, 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo21 y el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo22, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) podría llevar a cabo 
investigaciones, incluidos controles y 
verificaciones in situ, con el fin de 
establecer la posible existencia de fraude, 
corrupción o cualquier otra actividad ilegal 
que vaya en detrimento de los intereses 
financieros de la Unión. De conformidad 

(47) De conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión], el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo19, el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2988/95 del Consejo20, 
el Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo21 y el Reglamento (UE) 
2017/1939 del Consejo22, los intereses 
financieros de la Unión deben protegerse 
con medidas proporcionadas, incluidas la 
prevención, detección, corrección e 
investigación de irregularidades y fraudes, 
la recuperación de los fondos perdidos, 
indebidamente pagados o mal utilizados y, 
en su caso, la imposición de sanciones 
administrativas. En particular, de 
conformidad con el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 883/2013 y el Reglamento 
(Euratom, CE) n.º 2185/96, la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) debe llevar a cabo investigaciones, 
incluidos controles y verificaciones in situ, 
con el fin de establecer la posible 
existencia de fraude, corrupción o 
cualquier otra actividad ilegal que vaya en 
detrimento de los intereses financieros de 
la Unión. De conformidad con el 
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con el Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, la Fiscalía Europea podría
investigar y perseguir el fraude y otras 
actividades ilegales que afecten a los 
intereses financieros de la Unión, tal como 
establece la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23. De 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión], toda persona o entidad que reciba 
fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes. 
Los Estados miembros deben garantizar 
que se protejan los intereses financieros de 
la Unión en la gestión y la aplicación del 
FEMP, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión] y el Reglamento (UE) 
n.º [Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes].

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
la Fiscalía Europea debe investigar y 
perseguir el fraude y otras actividades 
ilegales que afecten a los intereses 
financieros de la Unión, tal como establece 
la Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo23. De 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión], toda persona o entidad que reciba 
fondos de la Unión debe cooperar 
plenamente en la protección de los 
intereses financieros de esta, conceder los 
derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y 
el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y 
garantizar que las terceras partes 
implicadas en la ejecución de los fondos de 
la Unión concedan derechos equivalentes. 
Los Estados miembros deben garantizar 
que se protejan los intereses financieros de 
la Unión en la gestión y la aplicación del 
FEMP, de conformidad con el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión] y el Reglamento (UE) 
n.º [Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes].

_________________ _________________

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

19 Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de septiembre de 2013, relativo a las 
investigaciones efectuadas por la Oficina 
Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del 
Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).

20 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

20 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, 
relativo a la protección de los intereses 
financieros de las Comunidades Europeas 
(DO L 312 de 23.12.1995, p. 1).

21 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 

21 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96 
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
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relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

relativo a los controles y verificaciones in 
situ que realiza la Comisión para la 
protección de los intereses financieros de 
las Comunidades Europeas contra los 
fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

22 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

22 Reglamento (UE) 2017/1939 del 
Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el 
que se establece una cooperación reforzada 
para la creación de la Fiscalía Europea (DO 
L 283 de 31.10.2017, p. 1).

23 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

23 Directiva (UE) 2017/1371 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
julio de 2017, sobre la lucha contra el 
fraude que afecta a los intereses financieros 
de la Unión a través del Derecho penal 
(DO L 198 de 28.7.2017, p. 29).

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Con el fin de incrementar la 
transparencia en lo que respecta a la 
utilización de los fondos de la Unión y su 
buena gestión financiera, en particular 
mediante el refuerzo del control público 
del dinero utilizado, debe publicarse en un 
sitio web del Estado miembro un cierto 
tipo de información sobre las operaciones 
financiadas en el marco del FEMP, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes]. Cuando un Estado 
miembro publica información sobre 
operaciones financiadas en el marco del 
FEMP, deben cumplirse las normas sobre 
la protección de los datos personales 
establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo24.

(48) Con el fin de incrementar la 
transparencia en lo que respecta a la 
utilización de los fondos de la Unión y su 
buena gestión financiera, en particular 
mediante el refuerzo del control público 
del dinero utilizado, debe publicarse en un 
sitio web del Estado miembro toda la
información sobre las operaciones 
financiadas en el marco del FEMP, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes]. Cuando un Estado 
miembro publica información sobre 
operaciones financiadas en el marco del 
FEMP, deben cumplirse las normas sobre 
la protección de los datos personales 
establecidas en el Reglamento (UE) 
n.º 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo24.

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 24 Reglamento (UE) 2016/679 del 



AD\1169823ES.docx 25/48 PE627.712v02-00

ES

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos) (DO L 119 
de 4.5.2016, p. 1).

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «inversiones productivas en la 
acuicultura»: las inversiones en la 
construcción, la ampliación, la 
modernización o el equipamiento de las 
instalaciones para la producción acuícola;

12) «inversiones productivas en la 
acuicultura»: las inversiones en la 
construcción, la ampliación, la 
modernización, la innovación o el 
equipamiento de las instalaciones para la 
producción acuícola;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «economía azul sostenible»: todas 
las actividades económicas sectoriales e 
intersectoriales en todo el mercado único 
relacionadas con los océanos, los mares, 
las costas y las aguas interiores, que cubran 
las regiones ultraperiféricas de la Unión y 
los países sin litoral, incluidos los sectores 
emergentes y los bienes y servicios no de 
mercado, y sean coherentes con la 
legislación medioambiental de la Unión.

15) «economía azul sostenible»: todas 
las actividades económicas sectoriales e 
intersectoriales realizadas dentro de los 
límites ecológicos en todo el mercado 
único relacionadas con los océanos, los 
mares, las costas y las aguas interiores, que 
cubran las regiones ultraperiféricas de la 
Unión y los países sin litoral, incluidos los 
sectores emergentes y los bienes y 
servicios no de mercado, y sean coherentes 
con la legislación medioambiental de la 
Unión para restablecer y mantener 
ecosistemas marinos y proteger los 
recursos naturales vulnerables, los bienes 
y los servicios;
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «cogestión»: acuerdo de 
asociación en el que el gobierno, la 
comunidad de usuarios de los recursos 
locales (pescadores), agentes externos 
(organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de investigación) y en 
ocasiones otras partes interesadas en los 
recursos pesqueros y costeros 
(propietarios de embarcaciones, 
comerciantes de pescado, entidades de 
crédito o prestamistas, el sector turístico, 
etc.) comparten la responsabilidad y la 
autoridad para la toma de decisiones 
sobre la ordenación de una pesquería.

Justificación

Definición de la FAO incluida en el portal terminológico de la organización, 
http://www.fao.org/faoterm/es/.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos.

1) Fomentar la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos, teniendo en cuenta los aspectos 
socioeconómicos.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) Contribuir a la seguridad 2) contribuir a la inocuidad de los 
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alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles.

alimentos y la seguridad alimentaria en la 
Unión mediante una acuicultura y unos 
mercados competitivos y sostenibles;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) Permitir el crecimiento de una 
economía azul sostenible y fomentar unas 
comunidades costeras prósperas.

3) Permitir el crecimiento de una 
economía azul sostenible y fomentar unas 
comunidades costeras y unas zonas 
pesqueras prósperas.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
aplicación del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 140 000 000 EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
aplicación plurianual del FEMP durante el 
período 2021-2027 será de 
6 140 000 000 EUR a precios corrientes.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Al menos el 15 % de la ayuda 
financiera de la Unión asignada por 
Estado miembro se destinará a los 
ámbitos de apoyo a que se hace referencia 
en los artículos 19 y 20. Los Estados 
miembros que no tienen acceso a las 
aguas de la Unión podrán aplicar un 
porcentaje más bajo en relación con el 
alcance de sus tareas de control y de 
recopilación de datos.

suprimido
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Justificación

La asignación debe establecerse conforme a las necesidades identificadas de cada uno de los 
Estados miembros. Todo exceso de asignación daría pie a que no se utilizaran los fondos o a 
gastos innecesarios.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Toda financiación que no se 
destine con arreglo a los artículos 19 y 20 
al control y la recopilación de datos se 
podrá reasignar a la Agencia Europea de 
Control de la Pesca.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) una estrategia para la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de los sectores de la economía 
azul sostenibles;

a) una estrategia para la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de los sectores de la economía 
azul sostenibles que se lleven a cabo 
dentro de unos límites ecológicos;

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión elaborará un análisis 
para cada cuenca marítima en el que se 
indiquen los puntos fuertes y los puntos 
débiles comunes de la cuenca marítima en 
lo que respecta a la consecución de los 
objetivos de la PPC, tal como se menciona 
en el artículo 2 del Reglamento (UE) 

5. La Comisión, previo dictamen de 
los consejos consultivos pertinentes,
elaborará un análisis para cada cuenca 
marítima en el que se indiquen los puntos 
fuertes y los puntos débiles comunes de la 
cuenca marítima en lo que respecta a la 
consecución de los objetivos de la PPC, tal 
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n.º 1380/2013. Cuando proceda, este 
análisis deberá tener en cuenta las 
estrategias macrorregionales y de cuenca 
marítima existentes.

como se menciona en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y la 
consecución de un buen estado 
medioambiental, como se menciona en la 
Directiva 2008/56/CE. Cuando proceda, 
este análisis deberá tener en cuenta las 
estrategias macrorregionales y de cuenca 
marítima existentes.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la lucha orientada contra especies 
exóticas invasoras que perjudican 
ostensiblemente la productividad de la 
acuicultura y del sector pesquero;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el apoyo a la investigación y al uso 
de artes de pesca innovadores y selectivos 
en toda la Unión, de conformidad, entre 
otros, con el artículo 27 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013;

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las pruebas más recientes sobre el 
rendimiento socioeconómico de la 
economía azul sostenible y, en particular, 
el sector de la pesca y la acuicultura;

e) las pruebas más recientes sobre el 
equilibrio entre las prioridades 
medioambientales y el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible y, en particular, el sector de la 
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pesca y la acuicultura;

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la contribución del programa a la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo.

i) la contribución del programa a la 
mitigación del cambio climático y la 
adaptación al mismo, también mediante la 
reducción de las emisiones de CO2 a 
través del ahorro de combustible.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante, los artículos 107, 108 
y 109 del Tratado no serán aplicables a los 
pagos efectuados por los Estados miembros 
en virtud del presente Reglamento dentro 
del ámbito de aplicación del artículo 42 
del Tratado.

2. No obstante, los artículos 107, 108 
y 109 del Tratado no serán aplicables a los 
pagos efectuados por los Estados miembros 
en virtud del presente Reglamento.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 
artículo 90 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 del Consejo, o con arreglo a 
otros actos legislativos adoptados por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo;

a) ha cometido infracciones con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) 
n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 
artículo 90 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 del Consejo, o con arreglo a 
otros actos legislativos adoptados por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo;

_________________ _________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 
de 29.10.2008, p. 1).

Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) 
n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 
de 29.10.2008, p. 1).

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 1 durante todo el período de 
ejecución de la operación y durante un 
período de cinco años después de la 
realización del pago final a dicho 
beneficiario.

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 1 durante todo el período de 
ejecución de la operación y después de la 
realización del pago final a dicho 
beneficiario.

Justificación

Ningún beneficiario u operador debería, en ningún momento, cometer infracciones graves, 
participar en pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) o cometer otros delitos 
medioambientales.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la determinación del umbral que da
lugar a la inadmisibilidad, y la duración del 
período de tiempo de la misma, a que se 
refieren los apartados 1 y 3, que será 
proporcional a la naturaleza, la gravedad, 

a) la determinación del umbral que da 
lugar a la inadmisibilidad, y la duración del 
período de tiempo de la misma, a que se 
refieren los apartados 1 y 3, que será 
proporcional a la naturaleza, la gravedad, 
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la duración y la repetición de las 
infracciones graves, del delito o del fraude, 
y que será de un año como mínimo;

la duración y la repetición de las 
infracciones, del delito o del fraude, y que 
será de un año como mínimo;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la construcción y la adquisición de 
buques de pesca o la importación de 
buques de pesca, salvo que el presente 
Reglamento disponga otra cosa;

b) la construcción, la adquisición o la 
modernización de buques de pesca, 
también mediante la sustitución del motor
o la importación de buques de pesca, salvo 
que el presente Reglamento disponga otra 
cosa;

Justificación

La modernización o sustitución de equipos se asocia a menudo con una mayor eficiencia y 
una mayor capacidad de captura. Dichas medidas de modernización y sustitución 
contravendrían el ODS 14.6, que prohíbe subvenciones que aumenten la capacidad de pesca. 
Incluso cuando la modernización o sustitución de viejos motores se supedite a que estos sean 
de potencia equivalente o inferior, ello no se traducirá necesariamente en una reducción de 
la capacidad de captura del buque. El Tribunal de Cuentas Europeo declaró que los buques 
equipados con motores eficientes en cuanto al combustible siguen teniendo incentivos para 
aumentar su esfuerzo pesquero.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) las operaciones que incluyan 
alguna forma de pesca mediante impulsos 
eléctricos;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) la repoblación directa, a menos que 
esté expresamente prevista como medida 
de conservación por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental;

g) la repoblación directa, a menos que 
esté expresamente prevista como medida 
de conservación o reasentamiento por un 
acto jurídico de la Unión o en caso de 
repoblación experimental;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las inversiones a bordo de buques 
pesqueros necesarias para cumplir los 
requisitos en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión, incluidos los 
requisitos establecidos en las obligaciones 
de la Unión en el contexto de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera;

suprimida

Justificación

No se comprende la razón de que no puedan recibir apoyo las inversiones necesarias para 
cumplir con las obligaciones legales relacionadas, por ejemplo, con nuevos artes, sistemas de 
control, modificación de los artes, etc.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las inversiones a bordo de buques 
pesqueros que hayan llevado a cabo 
actividades en el mar durante menos de 
60 días en cada uno de los dos años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo.

suprimida
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) los costes operativos, como el 
seguro, los gastos fijos, el combustible o el 
equipo de los buques de pesca que 
únicamente contribuyen a que estos 
operen o naveguen, como cabos, 
requisitos obligatorios en materia de 
seguridad o protección y servicios de 
mantenimiento.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El apoyo en el marco de este 
capítulo contribuirá a alcanzar los objetivos 
medioambientales, económicos, sociales y 
de empleo de la PPC, tal como se 
establecen en el artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

1. El apoyo en el marco de este 
capítulo contribuirá a alcanzar los objetivos 
medioambientales, económicos, sociales y 
de empleo de la PPC, tal como se 
establecen en el artículo 2 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, y favorecerá el 
diálogo social entre las partes.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización,

c) la creación y el refuerzo de la 
cadena de valor del sector y la promoción 
de estrategias de comercialización,

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la facilitación del acceso al 
crédito, a los seguros y a los instrumentos 
financieros,

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la mejora de la salud, la seguridad y 
las condiciones de trabajo a bordo de los 
buques de pesca,

e) la mejora de la salud, la seguridad y 
las condiciones de trabajo a bordo de los 
buques de pesca, a fin de atraer a un 
mayor número de jóvenes y reducir de 
forma significativa las causas de los 
accidentes marítimos,

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la diversificación de las actividades 
en la economía azul sostenible más amplia,

h) la diversificación de las actividades 
en una economía azul sostenible más 
amplia que se desarrolle dentro de los 
límites ecológicos,

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la creación de un entorno 
adecuado para el desarrollo de planes 
locales cogestionados.
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Justificación

El modelo de cogestión alcanza su máximo potencial en el marco de una gestión 
bioeconómica respetuosa con el enfoque ecosistémico y el criterio de precaución. Este 
modelo debe proporcionar las herramientas necesarias para poder responder en tiempo real 
a las realidades cambiantes propias de la gestión adaptativa.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si el apoyo a que se hace referencia 
en el apartado 1 se concede a través de la 
compensación por la paralización 
definitiva de las actividades de pesca, 
deberán cumplirse las condiciones 
siguientes:

2. En casos excepcionales, el apoyo a 
que se hace referencia en el apartado 1 se 
podrá conceder a través de la 
compensación por la paralización 
definitiva de las actividades de pesca, 
siempre que se cumplan las condiciones 
siguientes:

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la paralización se prevé como una 
herramienta para un plan de acción tal 
como se menciona en el artículo 22, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013;

a) la paralización se prevé como una 
herramienta para un plan de acción de 
reducción de la capacidad de la flota, tal 
como se menciona en el artículo 22, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013;

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la paralización da pie a un 
descenso total de la capacidad pesquera al 
no reinvertirse en el sector el dinero 
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recibido;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El FEMP podrá apoyar el acceso 
de las empresas de pesca y acuicultura a 
instrumentos de gestión de los riesgos, 
como los incentivos relacionados con 
pólizas de seguros o mutualidades, a fin 
de cubrir las pérdidas resultantes de uno o 
varios de los siguientes sucesos:

a) catástrofes naturales;

b) adversidades climáticas;

c) cambios repentinos de la calidad y 
cantidad del agua no atribuibles al 
operador;

d) enfermedades en la acuicultura, avería 
o destrucción de las instalaciones de 
producción no atribuibles al operador;

e) costes de salvamento de pescadores o 
buques en caso de accidentes en el mar 
durante las actividades de pesca.

Justificación

Se introduce, como ocurre en el sector agrícola, el apoyo del FEMP a los instrumentos de 
gestión de los riesgos, como los incentivos relacionados con las pólizas de seguros o las 
mutualidades, en las circunstancias definidas en las letras a) a e).

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si se interrumpen las actividades 
comerciales del buque en cuestión durante 
al menos 90 días consecutivos; y

a) si se interrumpen las actividades 
comerciales del buque en cuestión;
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Justificación

En algunas cuencas marítimas de la Unión, las paralizaciones anuales de las flotas de cerco 
con jareta y de arrastre oscilan entre los 30 y los 60 días, dependiendo de diferentes 
variables, como el segmento de pesca y la pesquería de que se trate. Por consiguiente, las 
paralizaciones temporales deben estar cubiertas con independencia de su duración.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todas las actividades de pesca 
realizadas por los buques y los pescadores 
afectados deberán suspenderse de hecho 
durante el período afectado por la 
paralización. La autoridad competente se 
asegurará de que el buque en cuestión 
haya interrumpido cualquier actividad de 
pesca durante el período afectado por la 
paralización extraordinaria y de que se 
haya evitado cualquier compensación 
excesiva resultante del uso del buque para 
otros fines.

5. Todas las actividades de pesca 
realizadas por los buques y los pescadores 
afectados deberán suspenderse de hecho 
durante el período afectado por la 
paralización. La autoridad competente 
garantizará que el buque en cuestión haya 
interrumpido cualquier actividad de pesca 
durante el período afectado por la 
paralización extraordinaria y de que se 
haya evitado cualquier compensación 
excesiva resultante del uso del buque para 
otros fines.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Paralización temporal de las actividades 
pesqueras

1. El FEMP podrá respaldar medidas 
destinadas a la paralización temporal de 
actividades pesqueras en los siguientes 
casos:

a) temporadas de veda;

b) cuando esté prevista la paralización 
temporal en un plan de gestión adoptado 
en virtud del Reglamento (CE) 
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n.º 1967/2006 del Consejo o en un plan 
plurianual adoptado en virtud de los 
artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, si, sobre la base de 
recomendaciones científicas, se necesita 
una reducción del esfuerzo pesquero para 
conseguir los objetivos a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, y apartado 5, letra 
a), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

2. La ayuda a que se refiere el apartado 1 
podrá concederse por una duración 
máxima de seis meses por buque durante 
el período 2021-2027.

3. La ayuda a que se refiere el apartado 1 
se concederá solamente a:

a) propietarios u operadores de buques 
pesqueros de la Unión que estén 
registrados como activos y hayan llevado 
a cabo actividades pesqueras en el mar 
durante un promedio de, al menos, 90 
días en los dos años anteriores a la fecha 
de presentación de la solicitud de ayuda; o

b) pescadores que hayan trabajado en el 
mar durante un promedio de, al menos, 
90 días en los dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda a bordo de un buque pesquero de la 
Unión afectado por la paralización 
temporal.

4. Todas las actividades de pesca 
realizadas por el buque pesquero o por los 
pescadores afectados deberán suspenderse 
de hecho. La autoridad competente 
verificará que el buque de pesca de que se 
trate haya cesado toda actividad pesquera 
durante el período al que se refiere la 
paralización temporal.

Justificación

Debe reintroducirse esta medida, puesto que ha generado excelentes resultados en todos los 
periodos de programación en que se ha aplicado.

Enmienda 67
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
para la gestión de la pesca y con fines 
científicos, tal como se establece en el 
artículo 25, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 27 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, y se precisa en el 
Reglamento (UE) 2017/1004, a partir de 
los planes de trabajo nacionales a que se 
hace referencia en el artículo 6 de este 
último Reglamento.

1. El FEMP podrá apoyar la 
recopilación, la gestión, el tratamiento y el 
uso de datos para la gestión de la pesca y 
con fines científicos, tal como se establece 
en el artículo 25, apartados 1 y 2, y en el 
artículo 27 del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, y se precisa en el 
Reglamento (UE) 2017/1004, a partir de 
los planes de trabajo nacionales a que se 
hace referencia en el artículo 6 de este 
último Reglamento.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Al elaborar la lista y las cantidades 
a que se hace referencia en el apartado 2, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
todos los factores pertinentes, en particular 
la necesidad de garantizar que la 
compensación sea compatible con las 
normas de la PPC.

3. Al elaborar la lista y las cantidades 
a que se hace referencia en el apartado 2, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
todos los factores pertinentes, en particular 
la necesidad de garantizar que la 
compensación cumpla las normas de la 
PPC.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compensaciones a los pescadores 
por la recogida en el mar de los artes de 
pesca perdidos u otros desechos marinos;

a) compensaciones a los pescadores 
por la recogida en el mar de los artes de 
pesca perdidos y la recogida pasiva de
otros desechos marinos;

Enmienda 70
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Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acuicultura Acuicultura sostenible

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar la 
promoción de una acuicultura sostenible, 
tal como se establece en el artículo 34, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Asimismo, podrá apoyar la 
salud y el bienestar de los animales en la 
acuicultura, de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento 
Europeo y del Consejo32 y el Reglamento 
(UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo33.

1. El FEMP podrá apoyar la 
promoción de una acuicultura sostenible, 
tal como se establece en el artículo 34, 
apartado 1, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013. Asimismo, podrá apoyar la 
resolución de problemas específicos del 
sector generados por las especies exóticas 
invasoras, así como fomentar la salud y el 
bienestar de los animales en la acuicultura, 
de conformidad con el Reglamento (UE) 
2016/429 del Parlamento Europeo y del 
Consejo32 y el Reglamento (UE) 
n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo33.

_________________ _________________

32 Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, relativo a las enfermedades 
transmisibles de los animales y por el que 
se modifican o derogan algunos actos en 
materia de sanidad animal (Legislación 
sobre sanidad animal) (DO L 84 de 
31.3.2016, p. 1).

32 Reglamento (UE) 2016/429 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, relativo a las enfermedades 
transmisibles de los animales y por el que 
se modifican o derogan algunos actos en 
materia de sanidad animal (Legislación 
sobre sanidad animal) (DO L 84 de 
31.3.2016, p. 1).

33 Reglamento (UE) n.º 652/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, por el que se establecen 
disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud 
animal y el bienestar de los animales, y 
relativos a la fitosanidad y a los materiales 
de reproducción vegetal, y por el que se 
modifican las Directivas 98/56/CE, 
2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los 

33 Reglamento (UE) n.º 652/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, por el que se establecen 
disposiciones para la gestión de los gastos 
relativos a la cadena alimentaria, la salud 
animal y el bienestar de los animales, y 
relativos a la fitosanidad y a los materiales 
de reproducción vegetal, y por el que se 
modifican las Directivas 98/56/CE, 
2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los 
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Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) 
n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) 
n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2009/128/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se derogan las Decisiones 
66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE 
del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) 
n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) 
n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2009/128/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y 
por el que se derogan las Decisiones 
66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE 
del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1).

Justificación

En consonancia con la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, titulada 
«Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y 
futuros desafíos» (2017/2118(INI)), incluyendo entre las especies exóticas invasoras a los 
gusanos perforadores de la ostra y la enfermedad animal del herpes de los ostreidos.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP podrá apoyar acciones que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos de la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, tal como se 
establece en el artículo 35 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 y se precisa en el 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013. También 
podrá apoyar acciones que promuevan la 
comercialización, la calidad y el valor 
añadido de los productos de la pesca y de 
la acuicultura.

El FEMP podrá apoyar acciones que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos de la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, tal como se 
establece en el artículo 35 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013 y se precisa en el 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013. También 
podrá apoyar acciones que promuevan la 
comercialización, la calidad y el valor 
añadido de los productos de la pesca y de 
la acuicultura sostenible.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Únicamente podrá concederse 
apoyo en el marco del presente artículo a 
través de los instrumentos financieros 

2. Únicamente podrá concederse 
apoyo en el marco del presente artículo a 
las pesquerías costeras artesanales a 
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previstos en el artículo 52 del Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes] y a 
través de InvestEU, de conformidad con el 
artículo 10 de dicho Reglamento.

través de los instrumentos financieros 
previstos en el artículo 52 del Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes] y a 
través de InvestEU, de conformidad con el 
artículo 10 de dicho Reglamento.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Título 2 – capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridad 3: Permitir el crecimiento de una 
economía azul sostenible y fomentar unas 
comunidades costeras prósperas

Prioridad 3: Permitir una economía azul 
sostenible dentro de unos límites 
ecológicos y fomentar unas comunidades 
costeras prósperas

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP podrá apoyar la recopilación, la 
gestión y el uso de datos para mejorar el 
conocimiento sobre el estado del medio 
marino con el fin de:

El FEMP podrá apoyar la recopilación, la 
gestión, el análisis, el tratamiento y el uso 
de datos para mejorar el conocimiento 
sobre el estado del medio marino con el fin 
de:

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 90, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], la Comisión podrá 
interrumpir el plazo de pago para la 
totalidad o parte de una solicitud de pago 
en caso de que existan pruebas de 

1. De conformidad con el artículo 90, 
apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], la Comisión podrá 
interrumpir el plazo de pago para la 
totalidad o parte de una solicitud de pago 
en caso de que existan pruebas de 
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incumplimiento por un Estado miembro de 
las normas aplicables con arreglo a la PPC, 
si el incumplimiento puede afectar al gasto 
contenido en una solicitud de pago para la 
cual se solicita el pago intermedio.

incumplimiento por un Estado miembro de 
las normas aplicables con arreglo a la PPC
o de la legislación medioambiental 
pertinente de la Unión, si el 
incumplimiento puede afectar al gasto 
contenido en una solicitud de pago para la 
cual se solicita el pago intermedio.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 91, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución por los que 
suspenda la totalidad o parte de los pagos 
intermedios en el marco del programa en 
caso de incumplimiento grave por un 
Estado miembro de las normas aplicables 
con arreglo a la PPC, si el incumplimiento 
grave puede afectar al gasto contenido en 
una solicitud de pago para la cual se 
solicita el pago intermedio.

1. De conformidad con el artículo 91, 
apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], la Comisión podrá 
adoptar actos de ejecución por los que 
suspenda la totalidad o parte de los pagos 
intermedios en el marco del programa en 
caso de incumplimiento grave por un 
Estado miembro de las normas aplicables 
con arreglo a la PPC o de la legislación 
medioambiental pertinente de la Unión, si 
el incumplimiento grave puede afectar al 
gasto contenido en una solicitud de pago 
para la cual se solicita el pago intermedio.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el gasto contenido en una solicitud 
de pago se ve afectado por casos de 
incumplimiento grave de las normas de la 
PPC por parte del Estado miembro que 
hayan dado lugar a la suspensión del pago 
con arreglo al artículo 34, y el Estado 
miembro sigue sin demostrar que ha 
tomado las medidas correctoras necesarias 
para garantizar el cumplimiento y la 
observancia de las normas aplicables en el 

b) el gasto contenido en una solicitud 
de pago se ve afectado por casos de 
incumplimiento grave de las normas de la 
PPC o de la legislación medioambiental 
pertinente de la Unión por parte del 
Estado miembro que hayan dado lugar a la 
suspensión del pago con arreglo al 
artículo 34, y el Estado miembro sigue sin 
demostrar que ha tomado las medidas 
correctoras necesarias para garantizar el 
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futuro. cumplimiento y la observancia de las 
normas aplicables en el futuro.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión decidirá el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
naturaleza, la gravedad, la duración y la 
repetición del incumplimiento grave por 
parte del Estado miembro o el beneficiario 
de las normas de la PPC y la importancia 
de la contribución del FEMP a la actividad 
económica del beneficiario de que se trate.

2. La Comisión decidirá el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
naturaleza, la gravedad, la duración y la 
repetición del incumplimiento grave por 
parte del Estado miembro o el beneficiario 
de las normas de la PPC o de la legislación 
medioambiental pertinente de la Unión y 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario de que se trate.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el Estado miembro no 
pueda cuantificar con exactitud el importe 
del gasto vinculado al incumplimiento de 
las normas de la PPC, la Comisión aplicará 
una corrección financiera a tanto alzado o 
extrapolada, de conformidad con el 
apartado 4.

3. Cuando el Estado miembro no 
pueda cuantificar con exactitud el importe 
del gasto vinculado al incumplimiento de 
las normas de la PPC o de la legislación 
medioambiental pertinente de la Unión, la 
Comisión aplicará una corrección 
financiera a tanto alzado o extrapolada, de 
conformidad con el apartado 4.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la promoción de una economía azul 
sostenible, con bajas emisiones de carbono 

a) la promoción de una economía azul 
sostenible, con bajas emisiones de carbono 
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y resistente al cambio climático; y resistente al cambio climático, que se 
desarrolle dentro de unos límites 
ecológicos;

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la mejora de las competencias 
marítimas, el conocimiento sobre los 
océanos y la puesta en común de datos 
socioeconómicos sobre la economía azul 
sostenible;

d) la mejora de las competencias 
marítimas, el conocimiento sobre los 
océanos y la puesta en común de datos 
medioambientales y socioeconómicos 
sobre una economía azul sostenible;

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se acelerarán los procedimientos 
de pago vinculados al presente 
Reglamento a fin de reducir las cargas 
económicas que pesan sobre los 
pescadores. La Comisión evaluará los 
resultados actuales para mejorar y 
acelerar el proceso de pago.
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