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Enmienda 296
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 36

Text proposed by the Commission Amendment

(36) El desarrollo de una economía 
azul sostenible depende en gran medida 
de las asociaciones entre las partes 
interesadas a escala local que contribuyan 
a la vitalidad de las comunidades costeras 
e interiores y de sus economías. El FEMP 
debe proporcionar instrumentos para 
fomentar estas asociaciones. Con este fin, 
debe poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
pesca costera y de interior, la acuicultura 
y una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local 
participativo deben garantizar que las 
comunidades locales aprovechen y se 
beneficien mejor de las oportunidades que 
ofrece la economía azul sostenible, 
capitalizando los recursos ambientales, 
culturales, sociales y humanos, y 
reforzándolos. Por consiguiente, cada 
asociación local debe reflejar el principal 
énfasis de su estrategia garantizando una 
participación y una representación 
equilibrada de todas las partes interesadas 
pertinentes de la economía azul sostenible 
local.

suprimido

Or. es

Enmienda 297
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Considerando 36
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Texto de la Comisión Enmienda

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 
de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
pesca costera y de interior, la acuicultura y 
una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local participativo 
deben garantizar que las comunidades 
locales aprovechen y se beneficien mejor 
de las oportunidades que ofrece la 
economía azul sostenible, capitalizando los 
recursos ambientales, culturales, sociales y 
humanos, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 
de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
pesca costera y de interior, la acuicultura y 
una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local participativo 
deben garantizar que las comunidades 
locales aprovechen y se beneficien mejor 
de las oportunidades que ofrece la 
economía azul sostenible, capitalizando los 
recursos ambientales, culturales, sociales y 
humanos existentes, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

Or. en

Enmienda 298
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 
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de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
pesca costera y de interior, la acuicultura y 
una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local participativo 
deben garantizar que las comunidades 
locales aprovechen y se beneficien mejor 
de las oportunidades que ofrece la 
economía azul sostenible, capitalizando los 
recursos ambientales, culturales, sociales y 
humanos, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

de sus economías. El FEMPA debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
pesca costera y de interior, la acuicultura y 
una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local participativo 
deben garantizar que las comunidades 
locales aprovechen y se beneficien mejor 
de las oportunidades que ofrece la 
economía azul sostenible, capitalizando los 
recursos ambientales, culturales, sociales y 
humanos, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

Or. en

Enmienda 299
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 
de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 

(36) El desarrollo de una economía azul 
sostenible depende en gran medida de las 
asociaciones entre las partes interesadas a 
escala local que contribuyan a la vitalidad 
de las comunidades costeras e interiores y 
de sus economías. El FEMP debe 
proporcionar instrumentos para fomentar 
estas asociaciones. Con este fin, debe 
poder apoyarse el desarrollo local 
participativo en el marco de la gestión 
compartida. Con este enfoque se reforzará 
la diversificación económica en un 
contexto local a través del desarrollo de la 
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pesca costera y de interior, la acuicultura y 
una economía azul sostenible. Las 
estrategias de desarrollo local participativo 
deben garantizar que las comunidades 
locales aprovechen y se beneficien mejor 
de las oportunidades que ofrece la 
economía azul sostenible, capitalizando los 
recursos ambientales, culturales, sociales y 
humanos, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

pesca costera, la acuicultura y una 
economía azul sostenible. Las estrategias 
de desarrollo local participativo deben 
garantizar que las comunidades locales 
aprovechen y se beneficien mejor de las 
oportunidades que ofrece la economía azul 
sostenible, capitalizando los recursos 
ambientales, culturales, sociales y 
humanos, y reforzándolos. Por 
consiguiente, cada asociación local debe 
reflejar el principal énfasis de su estrategia 
garantizando una participación y una 
representación equilibrada de todas las 
partes interesadas pertinentes de la 
economía azul sostenible local.

Or. en

Justificación

Las ayudas a las actividades interiores ya están cubiertas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Además, las actividades de pesca interior no entran en el ámbito de 
aplicación de la política marítima o de la política pesquera común.

Enmienda 300
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 37

Text proposed by the Commission Amendment

(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.

suprimido

Or. es
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Enmienda 301
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 FEMPA 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 y del medio de 
agua dulce. 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 la sostenibilidad del 
sector de la pesca y la acuicultura, y a 
mejorar la calidad de los datos y del 
intercambio a través de la Red europea de 
observación e información del mar.

Or. en

Enmienda 302
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(37) En el marco de la gestión 
compartida, el FEMP debe poder apoyar 
una economía azul sostenible que se 
desarrolle dentro de 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 
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Red europea de observación e información 
del mar.

mejorar la calidad de los datos y del 
intercambio a través de la Red europea de 
observación e información del mar.

Or. en

Enmienda 303
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 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 y de los recursos. 
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.

Or. en

Enmienda 304
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 38

Text proposed by the Commission Amendment

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la 
política marítima integradas, el refuerzo 

suprimido



AM\1167348ES.docx 9/185 PE629.603v01-00

ES

de la transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la 
tecnología en la economía azul sostenible, 
la mejora de las competencias marítimas, 
el conocimiento sobre los océanos y la 
puesta en común de datos 
socioeconómicos sobre la economía azul 
sostenible, la promoción de una economía 
azul sostenible con bajas emisiones de 
carbono y resistente al cambio climático y 
el desarrollo de carteras de proyectos y de 
instrumentos financieros innovadores. 
Debe tenerse debidamente en cuenta la 
situación específica de las regiones 
ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

Or. es

Enmienda 305
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Recital 38

Text proposed by the Commission Amendment

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en crear
las condiciones que favorecen una 
economía azul sostenible que fomente un 
medio ambiente marino sano mediante la 
promoción de una gobernanza y una 
gestión de la política marítima integradas, 
el refuerzo de la transferencia y la 
utilización de la investigación, la 
innovación y la tecnología en la economía 
azul sostenible, la mejora de las 
competencias marítimas, el conocimiento 
sobre los océanos y la puesta en común de 
datos medioambientales y
socioeconómicos sobre la economía azul 
sostenible, la promoción de una economía 
azul sostenible con bajas emisiones de 
carbono y resistente al cambio climático y 
el desarrollo de carteras de proyectos y de 
instrumentos financieros innovadores. 
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ámbitos mencionados. Debe tenerse debidamente en cuenta la 
situación específica de las regiones 
ultraperiféricas en relación con los ámbitos 
mencionados.

Or. es

Justification

La economía azul sostenible implica que las actividades económicas, sociales y 
medioambientales son parte integral del ecosistema marino y por ello es necesario mantener 
un equilibrio para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades locales 
costeras con la protección de los ecosistemas marinos. Una economía azul sostenible sólo 
creará valor económico del medio ambiente marino si puede llevar a cabo de forma que se 
conserve y proteja los recursos y ecosistemas marinos.

Enmienda 306
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas y las islas a que se 
refiere el artículo 174 del TFUE en 
relación con los ámbitos mencionados.
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Or. fr

Enmienda 307
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
azul sostenible que se desarrolle dentro de 
límites ecológicos mediante la promoción 
de una gobernanza y una gestión de la 
política marítima integradas, el refuerzo de 
la transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

Or. en

Enmienda 308
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMP debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 

(38) En el marco de la gestión directa e 
indirecta, el FEMPA debe centrarse en las 
condiciones que favorecen una economía 
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azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

azul sostenible mediante la promoción de 
una gobernanza y una gestión de la política 
marítima integradas, el refuerzo de la 
transferencia y la utilización de la 
investigación, la innovación y la tecnología 
en la economía azul sostenible, la mejora 
de las competencias marítimas, el 
conocimiento sobre los océanos y la puesta 
en común de datos socioeconómicos sobre 
la economía azul sostenible, la promoción 
de una economía azul sostenible con bajas 
emisiones de carbono y resistente al 
cambio climático y el desarrollo de carteras 
de proyectos y de instrumentos financieros 
innovadores. Debe tenerse debidamente en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas en relación con los 
ámbitos mencionados.

Or. en

Enmienda 309
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 39

Text proposed by the Commission Amendment

(39) El 60 % de los océanos se sitúan 
fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Esto implica una responsabilidad 
internacional compartida. La mayoría de 
los problemas a que se enfrentan los 
océanos son de naturaleza transfronteriza, 
como la sobreexplotación, el cambio 
climático, la acidificación, la 
contaminación y la reducción de la 
biodiversidad y, por tanto, requieren una 
respuesta compartida. En virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de la que la Unión es 
parte con arreglo a la Decisión 98/392/CE 
del Consejo16 , se han creado muchos 
derechos jurisdiccionales, instituciones y 
marcos específicos con el fin de regular y 
gestionar la actividad humana en los 

(39) El 60 % de los océanos se sitúan 
fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Esto implica una responsabilidad 
internacional compartida. La mayoría de 
los problemas a que se enfrentan los 
océanos son de naturaleza transfronteriza, 
como la sobreexplotación, el cambio 
climático, la acidificación, la 
contaminación, las prospecciones 
petrolíferas o la minería submarina, que 
provocan la reducción de la biodiversidad 
y, por tanto, requieren una respuesta 
compartida. En virtud de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar, de la que la Unión es parte con 
arreglo a la Decisión 98/392/CE del 
Consejo16 , se han creado muchos derechos 
jurisdiccionales, instituciones y marcos 
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océanos. En los últimos años ha surgido un 
consenso general de que el medio marino y 
las actividades humanas marítimas deben 
gestionarse de forma más eficaz para 
abordar las presiones cada vez más 
intensas que sufren los océanos.

específicos con el fin de regular y gestionar 
la actividad humana en los océanos. En los 
últimos años ha surgido un consenso 
general de que el medio marino y las 
actividades humanas marítimas deben 
gestionarse de forma más eficaz para 
abordar las presiones cada vez más 
intensas que sufren los océanos.

_________________ _________________

16 Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 
de marzo de 1998, relativa a la celebración 
por la Comunidad Europea de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 
relativo a la aplicación de la parte XI de 
dicha Convención (DO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

16 Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 
de marzo de 1998, relativa a la celebración 
por la Comunidad Europea de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 
relativo a la aplicación de la parte XI de 
dicha Convención (DO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

Or. es

Enmienda 310
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El 60 % de los océanos se sitúan 
fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Esto implica una responsabilidad 
internacional compartida. La mayoría de 
los problemas a que se enfrentan los 
océanos son de naturaleza transfronteriza, 
como la sobreexplotación, el cambio 
climático, la acidificación, la 
contaminación y la reducción de la 
biodiversidad y, por tanto, requieren una 
respuesta compartida. En virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de la que la Unión es 
parte con arreglo a la Decisión 98/392/CE 
del Consejo16, se han creado muchos 
derechos jurisdiccionales, instituciones y 

(39) El 60 % de los océanos se sitúan 
fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. Esto implica una responsabilidad 
internacional compartida. La mayoría de 
los problemas a que se enfrentan los 
océanos son de naturaleza transfronteriza, 
como la sobreexplotación, el cambio 
climático, la acidificación, la 
contaminación y la reducción de la 
biodiversidad y, por tanto, requieren una 
respuesta compartida. En virtud de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar, de la que la Unión es 
parte con arreglo a la Decisión 98/392/CE 
del Consejo16, se han creado muchos 
derechos jurisdiccionales, instituciones y 
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marcos específicos con el fin de regular y 
gestionar la actividad humana en los 
océanos. En los últimos años ha surgido un 
consenso general de que el medio marino y 
las actividades humanas marítimas deben 
gestionarse de forma más eficaz para 
abordar las presiones cada vez más 
intensas que sufren los océanos.

marcos específicos con el fin de regular y 
gestionar la actividad humana en los 
océanos. En los últimos años ha surgido un 
consenso general de que el medio marino y 
las actividades humanas marítimas deben 
gestionarse de forma más eficaz para 
abordar las presiones cada vez más 
intensas que sufren los océanos y los 
mares.

_________________ _________________

16 Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 
de marzo de 1998, relativa a la celebración 
por la Comunidad Europea de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 
relativo a la aplicación de la parte XI de 
dicha Convención (DO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

16 Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 
de marzo de 1998, relativa a la celebración 
por la Comunidad Europea de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 
1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 
relativo a la aplicación de la parte XI de 
dicha Convención (DO L 179 de 
23.6.1998, p. 1).

Or. en

Enmienda 311
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 40

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

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. Asimismo, la 
Comisión debe pedir a los Estados 
miembros que dejen de patrocinar las 
autorizaciones de prospección y 
explotación de los fondos marinos en las 
zonas fuera de su jurisdicción nacional y 
que no expidan autorizaciones para la 
minería de los fondos marinos en su 
plataforma continental, ademáis 
de apoyar la elaboración de una 
moratoria internacional sobre las 
licencias comerciales de explotación 
minera de los fondos marinos hasta que 
se hayan estudiado e investigado lo 
suficiente los efectos de la minería sobre 
el medio marino, la biodiversidad y las 
actividades humanas en el mar, y se 
hayan entendido todos los posibles 
riesgos, tal y como recogen los artículos 
40 y 42 de la resolución del Parlamento 
Europeo del 16 de enero de 2018, sobre la 
gobernanza internacional de los océanos: 
una agenda para el futuro de nuestros 
océanos en el contexto de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030
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_________________ _________________

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

Or. es

Enmienda 312
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 
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 

(40) En tanto que actor mundial, la 
Unión está firmemente comprometida con 
la promoción de la gobernanza 
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 
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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, reducir la 
presión sobre los océanos y los mares, 
crear las condiciones para una economía 
azul sostenible que se desarrolle dentro de 
límites ecológicos y fortalecer la 
investigación y la obtención de datos sobre 
los océanos a escala internacional.

_________________ _________________

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

Or. en

Enmienda 313
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
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 

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

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 minimizar 
el impacto en el medio marino, 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

Or. en

Enmienda 314
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley

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 
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 

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

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 dirigente 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

Or. en

Enmienda 315
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Las acciones de promoción de la 
gobernanza internacional de los océanos en 
el marco del FEMP consisten en mejorar 
el marco general de procesos, acuerdos, 
normas e instituciones internacionales y 
regionales para regular y gestionar las 
actividades humanas en los océanos. El 
FEMP debe financiar los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión en 
ámbitos no cubiertos por los acuerdos de 

(41) Las acciones de promoción de la 
gobernanza internacional de los océanos en 
el marco del FEMPA consisten en mejorar 
el marco general de procesos, acuerdos, 
normas e instituciones internacionales y 
regionales para regular y gestionar las 
actividades humanas en los océanos. El 
FEMPA debe financiar los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión en 
ámbitos no cubiertos por los acuerdos de 
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colaboración de pesca sostenible (ACPS) 
establecidos con diferentes terceros países, 
así como las cotizaciones legales de la 
Unión en su calidad de miembro de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP). Los ACPS y las OROP 
seguirán financiándose en el marco de 
distintos capítulos del presupuesto de la 
Unión.

colaboración de pesca sostenible (ACPS) 
establecidos con diferentes terceros países, 
así como las cotizaciones legales de la 
Unión en su calidad de miembro de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP). Los ACPS y las OROP 
seguirán financiándose en el marco de 
distintos capítulos del presupuesto de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 316
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) En lo que respecta a la seguridad y 
la defensa, es esencial mejorar la 
protección de las fronteras y la seguridad 
marítima. En el marco de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión 
Europea, adoptada por el Consejo de la 
Unión Europea el 24 de junio de 2014, y 
su Plan de Acción adoptado el 16 de 
diciembre de 2014, el intercambio de 
información y la cooperación de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas 
entre la Agencia Europea de Control de la 
Pesca, la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas tienen una 
importancia clave para alcanzar estos 
objetivos. Por consiguiente, el FEMP 
debe apoyar la vigilancia marítima y la 
cooperación entre guardacostas tanto en 
el ámbito de la gestión compartida como 
en el de la gestión directa, incluido 
mediante la adquisición de elementos 
para operaciones marítimas polivalentes. 
También debe permitir que las agencias 
competentes presten su apoyo en el 
ámbito de la vigilancia y la seguridad 
marítimas mediante la gestión indirecta.

suprimido
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Or. pt

Enmienda 317
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Recital 42

Text proposed by the Commission Amendment

(42) En lo que respecta a la seguridad y 
la defensa, es esencial mejorar la 
protección de las fronteras y la seguridad 
marítima. En el marco de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión 
Europea, adoptada por el Consejo de la 
Unión Europea el 24 de junio de 2014, y 
su Plan de Acción adoptado el 16 de 
diciembre de 2014, el intercambio de 
información y la cooperación de la 
Guardia Europea de Fronteras y Costas 
entre la Agencia Europea de Control de la 
Pesca, la Agencia Europea de Seguridad 
Marítima y la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas tienen una 
importancia clave para alcanzar estos 
objetivos. Por consiguiente, el FEMP 
debe apoyar la vigilancia marítima y la 
cooperación entre guardacostas tanto en 
el ámbito de la gestión compartida como 
en el de la gestión directa, incluido 
mediante la adquisición de elementos 
para operaciones marítimas polivalentes. 
También debe permitir que las agencias 
competentes presten su apoyo en el 
ámbito de la vigilancia y la seguridad 
marítimas mediante la gestión indirecta.

(42) El FEMP debe apoyar 
exclusivamente el control de la actividad 
pesquera a través de la Agencia Europea 
de Control de la Pesca.

Or. es

Enmienda 318
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 42
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Texto de la Comisión Enmienda

(42) En lo que respecta a la seguridad y 
la defensa, es esencial mejorar la 
protección de las fronteras y la seguridad 
marítima. En el marco de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión Europea, 
adoptada por el Consejo de la Unión 
Europea el 24 de junio de 2014, y su Plan 
de Acción adoptado el 16 de diciembre de 
2014, el intercambio de información y la 
cooperación de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas entre la Agencia 
Europea de Control de la Pesca, la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas tienen una importancia 
clave para alcanzar estos objetivos. Por 
consiguiente, el FEMP debe apoyar la 
vigilancia marítima y la cooperación entre 
guardacostas tanto en el ámbito de la 
gestión compartida como en el de la 
gestión directa, incluido mediante la 
adquisición de elementos para operaciones 
marítimas polivalentes. También debe 
permitir que las agencias competentes 
presten su apoyo en el ámbito de la 
vigilancia y la seguridad marítimas 
mediante la gestión indirecta.

(42) En lo que respecta a la seguridad y 
la defensa, es esencial mejorar la 
protección de las fronteras y la seguridad 
marítima. En el marco de la Estrategia de 
Seguridad Marítima de la Unión Europea, 
adoptada por el Consejo de la Unión 
Europea el 24 de junio de 2014, y su Plan 
de Acción adoptado el 16 de diciembre de 
2014, el intercambio de información y la 
cooperación de la Guardia Europea de 
Fronteras y Costas entre la Agencia 
Europea de Control de la Pesca, la Agencia 
Europea de Seguridad Marítima y la 
Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas tienen una importancia 
clave para alcanzar estos objetivos. Por 
consiguiente, el FEMPA debe apoyar la 
vigilancia marítima y la cooperación entre 
guardacostas tanto en el ámbito de la 
gestión compartida como en el de la 
gestión directa, incluido mediante la 
adquisición de elementos para operaciones 
marítimas polivalentes. También debe 
permitir que las agencias competentes 
presten su apoyo en el ámbito de la 
vigilancia y la seguridad marítimas 
mediante la gestión indirecta.

Or. en

Enmienda 319
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 
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planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
los Estados miembros como a la Comisión 
en la negociación de cada programa 
teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible, los retos a nivel de la cuenca 
marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo.

planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
los Estados miembros como a la Comisión 
en la negociación de cada programa 
teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de una economía azul 
sostenible que se desarrolle dentro de 
límites ecológicos, los retos a nivel de la 
cuenca marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo.

Or. en

Enmienda 320
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 
planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
los Estados miembros como a la Comisión 

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar, en concertación con las 
regiones, un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 
planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
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en la negociación de cada programa 
teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible, los retos a nivel de la cuenca 
marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo.

los Estados miembros como a la Comisión 
en la negociación de cada programa 
teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible, los retos a nivel de la cuenca 
marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo.

Or. fr

Justificación

Para garantizar que se elaboran programas que reflejan las necesidades y particularidades 
de las regiones de la Unión, es importante implicar a las propias regiones en la preparación 
del programa único.

Enmienda 321
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 
planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
los Estados miembros como a la Comisión 
en la negociación de cada programa 

(43) En el marco de la gestión 
compartida, cada Estado miembro debe 
elaborar un único programa que debe ser 
aprobado por la Comisión. En el contexto 
de la regionalización y con el fin de alentar 
a los Estados miembros a tener un 
planteamiento más estratégico durante la 
preparación de los programas, la Comisión 
debe desarrollar un análisis para cada 
cuenca marítima que indique los puntos 
fuertes y débiles comunes por lo que se 
refiere a la consecución de los objetivos de 
la PPC. Este análisis debe orientar tanto a 
los Estados miembros como a la Comisión 
en la negociación de cada programa 
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teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible, los retos a nivel de la cuenca 
marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción de los desechos marinos así 
como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación al mismo.

teniendo en cuenta los retos y las 
necesidades regionales. A la hora de 
evaluar los programas, la Comisión debe 
tener en cuenta los retos ambientales y 
socioeconómicos de la PPC, el rendimiento 
socioeconómico de la economía azul 
sostenible, los retos a nivel de la cuenca 
marítima, la conservación y la 
recuperación de los ecosistemas marinos, 
la reducción y la recogida de los desechos 
marinos así como la lucha contra el
cambio climático, su mitigación y la 
adaptación al mismo.

Or. en

Enmienda 322
Izaskun Bilbao Barandica

Proposal for a regulation
Recital 43 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(43 bis) Con el fin de conseguir una 
eficaz implementación de las medidas de 
gestión a nivel regional, los Estados 
miembros deberán poner en marcha un
regimen de cogestión implicando a los 
Consejos Consultivos, a las 
organizaciones de pescadores e 
instituciones o autoridades competentes a 
fin de reforzar el dialogo y el compromiso 
de las partes.

Or. es

Enmienda 323
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda
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(44) El rendimiento del apoyo del 
FEMP en los Estados miembros debe 
evaluarse con arreglo a indicadores. Los 
Estados miembros deben informar acerca 
de los avances hacia los hitos y las metas 
establecidos, y la Comisión debe efectuar 
un examen del rendimiento basado en los 
informes de rendimiento anuales
elaborados por los Estados miembros, que 
permita una detección temprana de 
posibles problemas de aplicación y 
medidas correctoras. Debe crearse un 
marco de seguimiento y evaluación con 
este fin.

(44) El rendimiento del apoyo del 
FEMPA en los Estados miembros debe 
evaluarse con arreglo a indicadores. Los 
Estados miembros deben informar cada 
dos años acerca de los avances hacia los 
hitos y las metas establecidos, y la 
Comisión debe efectuar un examen del 
rendimiento basado en los informes de 
rendimiento elaborados cada dos años por 
los Estados miembros, que permita una 
detección temprana de posibles problemas 
de aplicación y medidas correctoras. Debe 
crearse un marco de seguimiento y 
evaluación con este fin.

Or. en

Justificación

No puedo respaldar la obligación de los Estados miembros de informar anualmente sobre el 
rendimiento. Los Estados miembros y las administraciones regionales no pueden recopilar 
los datos necesarios para informar cada año. La presentación de informes cada dos o tres 
años sería viable y garantizaría su exactitud y credibilidad.

Enmienda 324
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 
legislación18, existe la necesidad de evaluar 
el FEMP sobre la base de la información 
recogida a través de requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del FEMP en la práctica.

(45) De conformidad con los apartados 
22 y 23 del Acuerdo interinstitucional entre 
el Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 
legislación18, existe la necesidad de evaluar 
el FEMPA sobre la base de la información 
recogida a través de requisitos de 
seguimiento específicos, evitando al mismo 
tiempo un exceso de regulación y de cargas 
administrativas, en particular para los 
Estados miembros. Cuando proceda, esos 
requisitos podrán incluir indicadores 
mensurables que sirvan para evaluar los 
efectos del FEMPA en la práctica.
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_________________ _________________

18 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 
legislación (DO L 123 de 12.05.2016, p. 1)

18 Acuerdo interinstitucional entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea, de 
13 de abril de 2016, sobre la mejora de la 
legislación (DO L 123 de 12.05.2016, p. 1)

Or. en

Enmienda 325
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) La Comisión debe llevar a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el FEMP, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al FEMP también deben 
contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con las 
prioridades del FEMP.

(46) La Comisión debe llevar a cabo 
acciones de información y comunicación 
en relación con el FEMPA, sus acciones y 
sus resultados. Los recursos financieros 
asignados al FEMPA también deben 
contribuir a la comunicación institucional 
de las prioridades políticas de la Unión, en 
la medida en que estén relacionadas con las 
prioridades del FEMPA.

Or. en

Enmienda 326
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Recital 46 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(46 bis) La Comisión debe 
asimismo proporcionar las herramientas 
adecuadas para informar a la sociedad 
sobre las actividades de la pesca y la 
acuicultura y los beneficios de la 
diversificación del consumo de pescado y 
marisco.
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Or. es

Justification

La diversificación del consumo de pescado reducirá la presión de la pesca sobre las 
poblaciones más populares.

Enmienda 327
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 Consejo21y 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 
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 

(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 
Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, 
la Fiscalía Europea debe investigar y 
perseguir el fraude y otras actividades 
ilegales que afecten a los intereses 
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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].

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, 
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 

21 Reglamento (Euratom, CE) n.º 2185/96
del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, 
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 
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fraudes e irregularidades (DO L 292 de 
15.11.1996, p. 2).

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).

Or. en

Enmienda 328
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 Consejo21y 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 

(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 
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(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 
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].

(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 
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 
FEMPA, 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 20 Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95
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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).

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, 
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).

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

Or. en

Enmienda 329
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 

(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 FEMPA, de 
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes]. Cuando un Estado 



AM\1167348ES.docx 33/185 PE629.603v01-00

ES

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.

miembro publica información sobre 
operaciones financiadas en el marco del 
FEMPA, deben cumplirse las normas 
sobre la protección de los datos personales 
establecidas en el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo24.

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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 04.05.2016, p. 1).

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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 04.05.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 330
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 

(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) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del 
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Consejo24. Consejo24.

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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 04.05.2016, p. 1).

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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 04.05.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 331
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) A fin de garantizar unas 
condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión 
en lo que respecta a la aprobación y la 
modificación de los programas operativos, 
la aprobación y la modificación de los 
planes de trabajo nacionales para la 
recopilación de datos, la suspensión de los 
pagos y las correcciones financieras.

suprimido

Or. pt

Enmienda 332
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) A fin de garantizar unas suprimido
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condiciones uniformes de ejecución del 
presente Reglamento, deben atribuirse 
competencias de ejecución a la Comisión 
en relación con los procedimientos, el 
formato y los calendarios para la 
presentación de los planes de trabajo 
nacionales para la recopilación de datos y 
la presentación de los informes anuales 
de rendimiento.

Or. pt

Enmienda 333
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En 
él se establecen las prioridades del FEMP, 
el presupuesto para el período 2021-2027, 
las formas de financiación de la Unión y 
las normas específicas para facilitar dicha 
financiación, que complementan las 
normas generales aplicables al FEMP en el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes].

El presente Reglamento establece el Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA). En él se establecen 
las prioridades del FEMPA, el presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas 
específicas para facilitar dicha 
financiación, que complementan las 
normas generales aplicables al FEMPA en 
el Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes].

Or. en

Justificación

El fondo debe denominarse «Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 
(FEMPA)». La importancia de la acuicultura crece de manera constante tanto en el mundo 
como en la UE, por lo que este sector merece recibir un capítulo específico tanto en la 
política pesquera de la UE como en los fondos.

Enmienda 334
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). En 
él se establecen las prioridades del FEMP, 
el presupuesto para el período 2021-2027, 
las formas de financiación de la Unión y 
las normas específicas para facilitar dicha 
financiación, que complementan las 
normas generales aplicables al FEMP en el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes].

El presente Reglamento establece el Fondo 
Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA). En él se establecen 
las prioridades del FEMP, el presupuesto 
para el período 2021-2027, las formas de 
financiación de la Unión y las normas 
específicas para facilitar dicha 
financiación, que complementan las 
normas generales aplicables al FEMP en el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes].

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el FEMP debe cubrir el apoyo a la acuicultura.

Enmienda 335
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «entorno común de intercambio de 
información» (ECII): un entorno de 
sistemas desarrollado para apoyar el 
intercambio de información entre las 
autoridades implicadas en la vigilancia 
marítima, en todos los sectores y fronteras, 
con el fin de mejorar su sensibilización 
acerca de las actividades realizadas en el 
mar;

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Enmienda 336
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «guardacostas»: las autoridades 
nacionales que desempeñan funciones de 
guardacostas, lo que incluye la seguridad 
marítima, la protección marítima, las 
aduanas marítimas, la prevención y la 
eliminación del tráfico y el contrabando, la 
observancia del Derecho del mar 
correspondiente, el control fronterizo 
marítimo, la vigilancia marítima, la 
protección del medio marino, la búsqueda 
y el salvamento, la respuesta ante 
accidentes y catástrofes, el control de la 
pesca y otras actividades relacionadas con 
estas funciones;

3) «guardacostas»: las autoridades 
nacionales que desempeñan funciones de 
guardacostas, lo que incluye la seguridad 
marítima, la protección marítima, las 
aduanas marítimas, la prevención y la 
eliminación del tráfico y el contrabando, la 
observancia del Derecho del mar 
correspondiente, la vigilancia marítima, la 
protección del medio marino, la búsqueda 
y el salvamento, la respuesta ante 
accidentes y catástrofes, el control de la 
pesca y otras actividades relacionadas con 
estas funciones;

Or. pt

Enmienda 337
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «guardacostas»: las autoridades 
nacionales que desempeñan funciones de 
guardacostas, lo que incluye la seguridad 
marítima, la protección marítima, las 
aduanas marítimas, la prevención y la 
eliminación del tráfico y el contrabando, la 
observancia del Derecho del mar 
correspondiente, el control fronterizo 
marítimo, la vigilancia marítima, la 
protección del medio marino, la búsqueda 
y el salvamento, la respuesta ante 
accidentes y catástrofes, el control de la 
pesca y otras actividades relacionadas con 
estas funciones;

3) «guardacostas»: las autoridades 
nacionales que desempeñan funciones de 
guardacostas, lo que incluye la seguridad 
marítima, la protección marítima, las 
aduanas marítimas, la prevención y la 
eliminación del tráfico y el contrabando, la 
observancia del Derecho del mar 
correspondiente, el control fronterizo 
marítimo, la vigilancia marítima, la 
protección del medio marino, la búsqueda 
y el salvamento, la respuesta ante 
accidentes y catástrofes, el control de la 
pesca, la inspección y otras actividades 
relacionadas con estas funciones;

Or. en
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Enmienda 338
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «pesca exploratoria»: la pesca de 
poblaciones que no han sido objeto de 
pesca, o no han sido objeto de pesca con 
un tipo de arte o una técnica particular en 
los últimos diez años;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia del cambio que se propone en el artículo 13, letra e).

Enmienda 339
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «pesca exploratoria»: la pesca de 
poblaciones que no han sido objeto de 
pesca, o no han sido objeto de pesca con un 
tipo de arte o una técnica particular en los 
últimos diez años;

5) «pesca exploratoria»: la pesca de 
poblaciones que no han sido objeto de 
pesca comercial, o no han sido objeto de 
pesca con un tipo de arte o una técnica 
particular en los últimos diez años;

Or. en

Enmienda 340
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6) «pescador»: cualquier persona 
física que ejerza actividades de pesca 
comercial reconocidas por el Estado 
miembro correspondiente;

6) «pescador»: cualquier persona 
física, propietario de un buque de pesca o 
asalariado, que ejerza actividades de pesca 
comercial reconocidas por el Estado 
miembro correspondiente;

Or. fr

Enmienda 341
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «pescador»: cualquier persona 
física que ejerza actividades de pesca 
comercial reconocidas por el Estado 
miembro correspondiente;

6) «pescador profesional»: cualquier 
persona física que ejerza actividades de 
pesca comercial reconocidas por el Estado 
miembro correspondiente;

Or. en

Enmienda 342
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «pesca recreativa»: actividades 
pesqueras no comerciales que exploten 
recursos biológicos marinos con fines 
recreativos, turísticos o deportivos;

Or. en

Enmienda 343
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Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «pesca interior»: las actividades de 
pesca efectuadas con fines comerciales en 
aguas interiores por buques o mediante 
otros artes, incluidos los utilizados en la 
pesca en hielo;

suprimido

Or. en

Justificación

Las ayudas a las actividades de la pesca de interior ya están cubiertas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional. Además, las actividades de la pesca de interior no entran en el 
ámbito de aplicación de la política marítima o de la política pesquera común.

Enmienda 344
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) «pescador a pie»: cualquier 
persona física que ejerza actividades de 
pesca a pie comercial reconocidas por el 
Estado miembro correspondiente;

Or. fr

Justificación

La situación de los pescadores a pie es a menudo similar a la de los pescadores de la pesca 
costera artesanal. Por ello, los pescadores a pie también deberían estar cubiertos por las 
disposiciones de apoyo del FEMP.

Enmienda 345
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
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Article 3 – paragraph 2 – point 9

Text proposed by the Commission Amendment

9) «política marítima»: la política de 
la Unión que tiene como objetivo fomentar 
la toma de decisiones integrada y coherente 
a fin de impulsar al máximo el desarrollo 
sostenible, el crecimiento económico y la 
cohesión social en la Unión, en particular 
en lo que respecta a las regiones costeras e 
insulares y en las regiones ultraperiféricas, 
y de los sectores de la economía azul 
sostenible, por medio de políticas en 
materia marítima coherentes y de la 
cooperación internacional pertinente;

9) «política marítima»: la política de 
la Unión que tiene como objetivo fomentar 
la toma de decisiones integrada y coherente 
a fin de impulsar al máximo el desarrollo 
sostenible, el crecimiento económico y la 
cohesión social en la Unión, en particular 
en lo que respecta a las regiones costeras e 
insulares y en las regiones ultraperiféricas 
por medio de políticas en materia marítima 
coherentes y de la cooperación 
internacional pertinente;

Or. es

Enmienda 346
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «política marítima»: la política de 
la Unión que tiene como objetivo fomentar 
la toma de decisiones integrada y coherente 
a fin de impulsar al máximo el desarrollo 
sostenible, el crecimiento económico y la 
cohesión social en la Unión, en particular 
en lo que respecta a las regiones costeras e 
insulares y en las regiones ultraperiféricas, 
y de los sectores de la economía azul 
sostenible, por medio de políticas en 
materia marítima coherentes y de la 
cooperación internacional pertinente;

9) «política marítima integrada»: la 
política de la Unión que tiene como 
objetivo fomentar la toma de decisiones 
integrada y coherente a fin de impulsar al 
máximo el desarrollo sostenible, el 
crecimiento económico y la cohesión social 
en la Unión, en particular en lo que 
respecta a las regiones costeras e insulares 
y en las regiones ultraperiféricas, y de los 
sectores de la economía azul sostenible, 
por medio de políticas en materia marítima 
coherentes y de la cooperación 
internacional pertinente;

Or. pt

Enmienda 347
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «seguridad y vigilancia marítima»: 
las actividades destinadas a comprender, 
evitar, cuando proceda, y gestionar de 
manera exhaustiva todos los 
acontecimientos y las acciones 
relacionados con el espacio marítimo que 
podrían tener un efecto en los ámbitos de 
la seguridad y la protección marítimas, la 
observancia del Derecho, la defensa, el 
control de las fronteras, la protección del 
medio marino, el control de la pesca, el 
comercio y los intereses económicos de la 
Unión;

suprimido

Or. pt

Enmienda 348
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 10

Text proposed by the Commission Amendment

10) «seguridad y vigilancia marítima»: 
las actividades destinadas a comprender, 
evitar, cuando proceda, y gestionar de 
manera exhaustiva todos los 
acontecimientos y las acciones 
relacionados con el espacio marítimo que 
podrían tener un efecto en los ámbitos de la 
seguridad y la protección marítimas, la 
observancia del Derecho, la defensa, el 
control de las fronteras, la protección del 
medio marino, el control de la pesca, el 
comercio y los intereses económicos de la 
Unión;

10) «seguridad y vigilancia marítima»:
las actividades destinadas a comprender, 
evitar, cuando proceda, y gestionar de 
manera exhaustiva todos los 
acontecimientos y las acciones 
relacionados con el espacio marítimo que 
podrían tener un efecto en los ámbitos de la 
seguridad y la protección marítimas, la 
observancia del Derecho, la protección del 
medio marino, el control de la pesca, el 
comercio y los intereses económicos de la 
Unión;

Or. es
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Enmienda 349
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 12

Text proposed by the Commission Amendment

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;

suprimido

Or. es

Enmienda 350
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

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;

suprimido

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la supresión del término «productivas» en el 
artículo 23, apartado 3.

Enmienda 351
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 12
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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 o el equipamiento de las 
instalaciones, incluidos otros instrumentos 
generales o especiales utilizados por los 
productores acuícolas para la producción 
acuícola;

Or. en

Justificación

La definición debe determinarse con la flexibilidad necesaria; conviene señalar que cualquier 
inversión que mejore la productividad del sector de la acuicultura puede ser subvencionada 
con cargo a los recursos de la UE.

Enmienda 352
Annie Schreijer-Pierik

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;

Or. nl

Enmienda 353
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «estrategia de cuenca marítima»: un 13) «estrategia de cuenca marítima»: un 



AM\1167348ES.docx 45/185 PE629.603v01-00

ES

marco integrado para abordar los retos 
marinos y marítimos comunes a que se 
enfrentan los Estados miembros y, cuando 
proceda, terceros países, en una cuenca 
marítima o en una o varias subcuencas 
marítimas, y para promover la cooperación 
y la coordinación con el fin de lograr la 
cohesión económica, social y territorial; la 
elabora la Comisión en cooperación con 
los países afectados, sus regiones y otras 
partes interesadas, según corresponda;

marco integrado para abordar los retos 
marinos y marítimos comunes a que se 
enfrentan los Estados miembros y, cuando 
proceda, terceros países, en una cuenca 
marítima determinada o en una o varias 
subcuencas marítimas, y para promover la 
cooperación y la coordinación con el fin de 
lograr la cohesión económica, social y 
territorial; la elabora la Comisión en 
cooperación con los Estados miembros y 
los países terceros afectados, sus regiones 
y otras partes interesadas, según 
corresponda;

Or. en

Enmienda 354
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del 
Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo26;

14) «pesca a pequeña escala»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a doce metros que no utilicen 
los artes de arrastre mencionados en el 
cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) 
n.º 26/2004 de la Comisión, de 30 de 
diciembre de 2003, relativo al registro 
comunitario de la flota pesquera, o, 
alternativamente, por aquellos cuyo 
tiempo de permanencia en el mar (la 
duración de la marea) no exceda de 
veinticuatro horas y cuyo pescado se 
venda en fresco. En el caso de la flota 
local de las regiones ultraperiféricas e 
islas remotas, se admite una duración 
máxima de la marea de treinta y seis 
horas. Alegando razones justificadas de 
tradición histórica local, los Estados 
miembros podrán proponer la ampliación 
del concepto de «pesca a pequeña escala» 
a la pesca ejercida por otros buques, 
siempre que los artes utilizados se 
caractericen por una selectividad elevada 
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y un reducido impacto sobre el ecosistema 
marino;

_________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto).

Or. pt

Enmienda 355
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 14

Text proposed by the Commission Amendment

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre 
mencionados en el artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo26 ;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
inferior a 12 metros, caracterizada por 
mareas de pesca de corta duración, la 
selectividad de la explotación de los 
recursos , la frescura de sus productos, el 
carácter de microempresas y empresas 
familiares y su contribución sostenible y 
enriquecedora para el tejido económico-
social y en la identidad cultural de las 
localidades dependientes de la pesca. Se 
incluye en este segmento, la actividad 
marisquera o de captura de moluscos 
bivalvos y la pesca ejercida por las 
almadrabas;

_________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
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relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

Or. es

Justification

La definición que plantea el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo no refleja la realidad de la pesca artesanal de la UE. La FAO ha presentado un Plan 
de Acción para la pesca costera artesanal para el Mediterráneo y el Mar Negro, firmada en 
Malta el 26 de septiembre de 2018, donde se han definido los objetivos y los principios de la 
pesca costera artesanal. La pesca costera artesanal es algo más que la eslora de un barco. 
Ha de considerarse en este concepto la pesca de pequeña escala, desarrollada por buques 
pertenecientes a microempresas, en jornadas de pesca por lo general de lunes a viernes, con 
salida y entrada a puerto diaria. El Plan de acción para la pesca costera artesanal a que 
refiere el artículo 15 del presente Reglamento puede acotar con más detalle este segmento de 
flota, en función de las singularidades de la zona.

Enmienda 356
Ana Miranda

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 14

Text proposed by the Commission Amendment

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre 
mencionados en el artículo 2, apartado 1, 
del Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo26 ;

14) «pesca costera artesanal»: la 
pesca y recogida y cría de marisco. La 
definición deberá ser flexible y realista y 
no podrá atender sólo a la dimensión de 
la embarcación, sino a criterios definidos 
en atención a las particularidades 
competenciales, las diversidades 
regionales y la geomorfología, los 
aspectos técnicos, sociales, culturales y 
medio ambientales.

_________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
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pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

Or. es

Enmienda 357
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 14

Text proposed by the Commission Amendment

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26 ;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26 , la 
pesca a pie y la recogida de mariscos;

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

Or. es

Justification

Es necesario recoger expresamente que los pescadores a pie están incluidos en la pesca 
costera artesanal. En el periodo FEMP 2014-2020 los servicios de la Comisión respondieron, 
a una consulta de la interpretación de la definición de la pesca costera artesanal, que la 
pesca a pie y la recogida de mariscos están incluidas en la pesca costera artesanal.

Enmienda 358
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Izaskun Bilbao Barandica

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 14

Text proposed by the Commission Amendment

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26 ;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26 salvo 
que el programa operativo nacional 
disponga otra cosa;

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

Or. es

Enmienda 359
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por pequeños buques pesqueros, 
definida por los Estados miembros en el 
marco de sus programas, que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
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relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) 
n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1626/94 (DO L 409 de 
30.12.2006, p. 11).

Or. fr

Enmienda 360
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a diez metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) 
n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento
(CE) n.º 1626/94 (DO L 409 de 
30.12.2006, p. 11).

Or. en

Enmienda 361
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a diez metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

_________________ _________________

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) 
n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento 
(CE) n.º 1626/94 (DO L 409 de 
30.12.2006, p. 11).

Or. en

Enmienda 362
Ricardo Serrão Santos, Gabriel Mato, Louis-Joseph Manscour, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado – punto 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis) «flota artesanal de regiones 
ultraperiféricas»: las flotas artesanales 
que operan en las regiones 
ultraperiféricas según se definen en cada 
programa operativo nacional.

Or. en

Enmienda 363
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 15
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Text proposed by the Commission Amendment

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.

suprimido

Or. es

Enmienda 364
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 15

Text proposed by the Commission Amendment

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 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, cuyo objetivo es asegurar el 
bienestar medioambiental, social y 
económico para las generaciones actuales 
y futuras al mismo tiempo que se 
mantenga y se recuperen los ecosistemas 
marinos sanos, protegiendo los recursos 
naturales vulnerables, en coherencia con 
la legislación medioambiental de la Unión.

Or. es

Justification

La economía azul sostenible implica que las actividades económicas, sociales y 
medioambientales son parte integral del ecosistema marino y por ello es necesario mantener 
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un equilibrio para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades locales 
costeras con la protección de los ecosistemas marinos. Una economía azul sostenible sólo 
creará valor económico del medio ambiente marino si puede llevar a cabo de forma que se 
conserve y proteja los recursos y ecosistemas marinos.

Enmienda 365
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

Or. en

Enmienda 366
João Ferreira

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 

15) «economía azul sostenible»: todas 
las actividades económicas sectoriales e 
intersectoriales 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 
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emergentes y los bienes y servicios no de 
mercado, y sean coherentes con la 
legislación medioambiental de la Unión.

los bienes y servicios no de mercado, y 
sean coherentes con la legislación 
medioambiental de la Unión.

Or. pt

Enmienda 367
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 local de usuarios de recursos 
(pescadores), los agentes externos 
(organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de investigación) y, en 
ocasiones, otras partes interesadas en los 
recursos pesqueros y costeros (dueños de 
embarcaciones, comerciantes de pescado, 
agencias de crédito o prestamistas, la 
industria del turismo, etc.) comparten la 
responsabilidad y la autoridad para la 
toma de decisiones en la gestión de la 
pesca.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 368
Izaskun Bilbao Barandica

Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 15 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

15 bis) cogestión: proceso de ordenación 
de los recursos dirigidos al cumplimiento 
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de los objetivos de la PPC en el que los 
gobiernos nacionales comparten su 
autoridad con gobiernos regionales, 
consejos consultivos y agentes del sector 
pesquero local, atribuyéndoles 
responsabilidades y derechos específicos 
en la toma de decisiones sobre la gestión 
responsable de los recursos pesqueros.

Or. es

Enmienda 369
Liadh Ní Riada

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «abandono imprevisto»: cuando la 
actividad de un pescador artesanal se ve 
restringida debido a condiciones 
meteorológicas inseguras,

Or. en

Enmienda 370
Ole Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «pesca recreativa»: actividades 
pesqueras no comerciales que explotan 
recursos acuáticos marinos vivos con 
fines recreativos, turísticos o deportivos;

Or. en

Enmienda 371
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos
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Proposal for a regulation
Article 3 – paragraph 2 – point 15 a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

15 bis) “Incidente medioambiental”: 
fenómeno accidental de origen natural o 
humano que conlleva una degradación 
del medio ambiente.

Or. es

Justification

El concepto de incidente medioambiental utrilizado en el artículo18.1.d no está definido y en 
aras de la seguridad juridica debe definirse.

Enmienda 372
Liadh Ní Riada

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «gestión conjunta de la pesca»: un 
acuerdo de asociación entre el Gobierno y 
los representantes de un grupo definido 
de pescadores, en virtud del cual se 
comparten la responsabilidad y la 
autoridad para la gestión de actividades 
que tienen un impacto en los recursos 
pesqueros y el ecosistema acuático en 
general en una zona determinada en la 
que realizan su actividad pesquera (por 
ejemplo, una zona protegida, una zona de
pesca costera, etc.), a poder ser, sobre una 
base paritaria a través de un comité de 
cogestión. Las decisiones del comité de 
cogestión están asesoradas por científicos 
en consulta con otras partes interesadas.

Or. en

Enmienda 373
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Ole Christensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «sector de la pesca recreativa»: 
todos los segmentos de la pesca recreativa 
y las empresas y los puestos de trabajo 
dependientes o generados por este tipo de 
pesca.

Or. en

Enmienda 374
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP contribuirá a la aplicación de la 
política pesquera común y de la política 
marítima. Tendrá las siguientes 
prioridades:

El FEMPA contribuirá a la aplicación de la 
política pesquera común y de la política 
marítima. Tendrá las siguientes 
prioridades:

Or. en

Justificación

El presente Reglamento establece el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 
(FEMPA). La importancia de la acuicultura crece de manera constante tanto en el mundo 
como en la UE, por lo que este sector merece recibir un capítulo específico tanto en la 
política pesquera de la UE como en los fondos.

Enmienda 375
Izaskun Bilbao Barandica

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1 – point 1

Text proposed by the Commission Amendment

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

permita obtener beneficios socio-
económicos y medioambientales así como 
la creación de empleo en las zonas 
costeras y la conservación de los recursos 
biológicos marinos.

Or. es

Enmienda 376
Elisabetta Gardini

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.

Or. it

Justificación

El apoyo del FEMP debe orientarse y calibrarse en el contexto de un equilibrio entre los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, por lo que la enmienda propone volver a 
introducir los objetivos socioeconómicos como prioridad.

Enmienda 377
Renata Briano

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.

Or. it
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Enmienda 378
Nicola Caputo

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.

Or. it

Justificación

El apoyo del FEMP debe orientarse y calibrarse en el contexto de un equilibrio entre los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, por lo que la enmienda propone volver a 
introducir los objetivos socioeconómicos como prioridad.

Enmienda 379
Rosa D'Amato

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.

Or. it

Justificación

El apoyo del FEMP debe orientarse y calibrarse en el contexto de un equilibrio entre los 
aspectos ambientales, sociales y económicos, por lo que la enmienda propone volver a 
introducir los objetivos socioeconómicos como prioridad.

Enmienda 380
João Ferreira, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
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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 
protección, la restauración y la
conservación de los recursos biológicos 
marinos.

Or. fr

Enmienda 381
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 y la acuicultura 
sostenibles y la conservación de los 
recursos biológicos marinos y de agua 
dulce.

Or. en

Enmienda 382
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Fomento de la acuicultura 
sostenible

Or. en

Justificación

En aras de una mayor claridad, se añade una prioridad a la acuicultura. Las prioridades, y 
obviamente su contenido, deben ser equilibradas.
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Enmienda 383
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Contribuir a la seguridad y calidad
alimentaria en la Unión gracias a un 
suministro de pescado fresco, procedente 
de pesquerías o de la acuicultura, y de 
origen sostenible.

Or. pt

Enmienda 384
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Fomentar unos mercados de la 
pesca y la acuicultura y sectores de 
transformación competitivos y sostenibles 
que contribuyan a la seguridad 
alimentaria de la Unión;

Or. en

Justificación

En aras de una mayor claridad, se añade una prioridad a la acuicultura. Por lo tanto, es 
necesario adaptar esta prioridad.

Enmienda 385
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1 – point 2

Text proposed by the Commission Amendment

2) Contribuir a la seguridad 2) Contribuir a la seguridad 



PE629.603v01-00 62/185 AM\1167348ES.docx

ES

alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles.

alimentaria en la Unión mediante mercados 
sostenibles.

Or. es

Enmienda 386
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura en agua dulce y en agua 
salada y unos mercados competitivos y 
sostenibles;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el sector de la acuicultura se basa en dos pilares: acuicultura en agua 
de mar y piscicultura de agua dulce.

Enmienda 387
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante un sector 
pesquero, una acuicultura y unos mercados 
competitivos y sostenibles.

Or. de
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Justificación

Conviene aclarar que también el sector pesquero contribuye a la seguridad alimentaria y no 
solamente la acuicultura.

Enmienda 388
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
pesca, una acuicultura y unos mercados 
competitivos y sostenibles.

Or. fr

Enmienda 389
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
pesca, una acuicultura y unos mercados 
competitivos y sostenibles.

Or. en

Enmienda 390
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

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

3) Recuperar el buen estado 
medioambiental del mar y permitir una 
economía azul sostenible que se desarrolle 
dentro de unos límites ecológicos y 
fomente unas comunidades costeras 
prósperas;

Or. en

Enmienda 391
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1 – point 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

3) Permitir las condiciones propicias 
para una economía azul sostenible que 
fomente un medioambiente marino sano y
unas comunidades costeras prósperas.

Or. es

Justification

La economía azul sostenible implica que las actividades económicas, sociales y 
medioambientales son parte integral del ecosistema marino y por ello es necesario mantener 
un equilibrio para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades locales 
costeras con la protección de los ecosistemas marinos. Una economía azul sostenible sólo 
creará valor económico del medio ambiente marino si puede llevar a cabo de forma que se 
conserve y proteja los recursos y ecosistemas marinos.

Enmienda 392
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 4 – paragraph 1 – point 3

Text proposed by the Commission Amendment

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

3) Permitir unas buenas condiciones 
de vida para los trabajadores y 
trabajadoras del sector pesquero y 
fomentar unas comunidades costeras 
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prósperas.

Or. es

Enmienda 393
João Ferreira, Younous Omarjee

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 la 
prosperidad y la cohesión económica y 
social de las comunidades costeras.

Or. fr

Enmienda 394
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 ribereñas
prósperas.

Or. en

Justificación

En mi opinión, es necesario apoyar a todas las comunidades en las riberas marinas y de ríos 
y lagos.

Enmienda 395
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
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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 e isleñas prósperas.

Or. en

Enmienda 396
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 
a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de mitigación del 
cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento 
de esta contribución con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo IV.

La ayuda en el marco del FEMP 
contribuirá a satisfacer las necesidades 
tanto de los productores como de los 
consumidores. El apoyo en el marco del 
FEMP contribuirá a la consecución de los 
objetivos medioambientales y de 
mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo de la Unión. Se 
efectuará un seguimiento de esta 
contribución con arreglo a la metodología 
establecida en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Un objetivo de la PPC es «tener en cuenta los intereses tanto de los consumidores como de 
los productores», y es importante, al reconocer el valor de los proyectos de bienestar social 
,que los intereses de los consumidores están firmemente integrados.

Enmienda 397
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda
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El apoyo en el marco del FEMP
contribuirá a la consecución de los 
objetivos medioambientales y de 
mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo de la Unión. Se 
efectuará un seguimiento de esta 
contribución con arreglo a la metodología 
establecida en el anexo IV.

El apoyo en el marco del FEMPA
contribuirá a la consecución de los 
objetivos medioambientales y de 
mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo, y de los objetivos en 
materia de seguridad alimentaria de la 
Unión. Se efectuará un seguimiento de esta 
contribución con arreglo a la metodología 
establecida en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Además de los valiosos servicios medioambientales, el FEMPA debería también desempeñar 
un papel importante a la hora de garantizar la seguridad alimentaria de la UE.

Enmienda 398
João Ferreira, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 
a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de mitigación del 
cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento 
de esta contribución con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo IV.

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 
de forma prioritaria a la consecución de 
los objetivos medioambientales y de 
mitigación del cambio climático y de 
adaptación al mismo de la Unión. Se 
efectuará un seguimiento de esta 
contribución con arreglo a la metodología 
establecida en el anexo IV.

Or. fr

Enmienda 399
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 



PE629.603v01-00 68/185 AM\1167348ES.docx

ES

a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de mitigación del
cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento 
de esta contribución con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo IV.

también a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de lucha contra el
cambio climático y de mitigación y
adaptación al mismo de la Unión. Se 
efectuará un seguimiento de esta 
contribución con arreglo a la metodología 
establecida en el anexo IV.

Or. en

Enmienda 400
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La persecución de dichas prioridades no 
debe dar lugar a un aumento de la 
capacidad pesquera.

Or. en

Enmienda 401
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Regiones ultraperiféricas

Todas las disposiciones del presente 
Reglamento deberán de tener en cuenta 
las limitaciones específicas reconocidas 
en el artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. en
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Enmienda 402
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

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 del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 867 000 600 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 7 739 
000 000 EUR a precios corrientes).

Or. en

Justificación

Esto está en consonancia con el dictamen de la Comisión de Presupuestos del PE sobre el 
FEMP.

Enmienda 403
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia Monteiro de Aguiar

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 del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 867 000 000 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 7 739 
000 000 EUR a precios corrientes).

Or. en

Enmienda 404
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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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 destinada a
la aplicación del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 866 943 600 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 
7 739 176 524 EUR a precios corrientes).

Or. fr

Enmienda 405
Ulrike Rodust, Ivari Padar

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 del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 866 943 600 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 
7 739 176 524 EUR a precios corrientes).

Or. en

Enmienda 406
Alain Cadec

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 del FEMP durante el período 
2014-2020 debe mantenerse para el 
período 2021-2027 (6 400 000 000 EUR a 
precios corrientes).

Or. fr
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Justificación

El FEMP es un instrumento primordial para alcanzar los objetivos establecidos por la 
política pesquera común. La reducción de su dotación financiera constituye una amenaza 
para la buena realización de los proyectos existentes, pero también para la asunción de 
nuevos retos, como la economía azul. El FEMP debe estar a la altura de los compromisos 
políticos en el sector de la pesca y no registrar pérdidas durante el periodo 2021-2027.

Enmienda 407
Norbert Erdős, Gabriel Mato

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 del FEMPA durante el período 
2021-2027 será de 6 400 000 000 EUR a 
precios corrientes.

Or. en

Justificación

Además de la pesca sostenible, los intereses del sector de la acuicultura también exigen que 
se mantenga en el futuro el presupuesto actual del fondo de pesca, que asciende a 6,4 
millones de euros durante siete años.

Enmienda 408
Ana Miranda

Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 400 000 000 EUR a 
precios corrientes.

Or. es
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Enmienda 409
João Ferreira

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 del FEMP durante el período 
2021-2027 será de (...)* EUR a precios 
corrientes.

Or. pt

Justificación

* Los importes adelantados son claramente insuficientes, por lo que deben aumentarse de 
forma significativa los créditos globales para el FEMP, sin que en ningún caso puedan ser 
inferiores a los del MFP 2014-2020.

Enmienda 410
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La parte de la dotación financiera 
asignada al FEMP en el marco del título II 
se ejecutará en régimen de gestión 
compartida de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes] y 
el artículo 63 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la 
Unión].

2. La parte de la dotación financiera 
asignada al FEMPA en el marco del 
título II se ejecutará en régimen de gestión 
compartida de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes] y 
el artículo 63 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión].

Or. en

Enmienda 411
Norbert Erdős, Gabriel Mato
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La parte de la dotación financiera 
asignada al FEMP en el marco del título 
III será directamente ejecutada por la 
Comisión, de conformidad con el artículo 
62, apartado 1, letra a), del Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión] o bien en el marco de 
la gestión indirecta, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra c), de dicho 
Reglamento.

3. La parte de la dotación financiera 
asignada al FEMPA en el marco del 
título III será directamente ejecutada por la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 62, apartado 1, letra a), del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión] o bien en 
el marco de la gestión indirecta, de 
conformidad con el artículo 62, apartado 1, 
letra c), de dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 412
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 6 
965 100 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la proporción entre la gestión compartida y la gestión directa o indirecta 
en el marco del actual FEMP.

Enmienda 413
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
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Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 
6 031 674 028 EUR a precios 
constantes (es decir, 6 797 811 771 EUR a 
precios corrientes) con arreglo al desglose 
anual que figura en el anexo V.

Or. fr

Enmienda 414
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será un 
86,5 % de la dotación financiera 
correspondiente a 5 940 000 000 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 6 694 
000 000 EUR a precios corrientes) con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

Or. en

Enmienda 415
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 
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311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

5 939 794 375 EUR a precios constantes 
de 2018 (es decir, 6 694 261 648 EUR a 
precios corrientes) con arreglo al desglose 
anual que figura en el anexo V.

Or. en

Enmienda 416
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será del 
90 % del presupuesto total del FEMP 
(5 740 000 000 EUR) a precios corrientes 
con arreglo al desglose anual que figura en 
el anexo V.

Or. fr

Justificación

El FEMP es un instrumento primordial para alcanzar los objetivos establecidos por la 
política pesquera común. La reducción de su dotación financiera constituye una amenaza 
para la buena realización de los proyectos existentes, pero también para la asunción de 
nuevos retos, como la economía azul; el FEMP debe estar a la altura de los compromisos 
políticos en el sector de la pesca y no registrar pérdidas durante el periodo 2021-2027.

Enmienda 417
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 
5 740 000 000 EUR a precios corrientes 
con arreglo al desglose anual que figura en 
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anexo V. el anexo V.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en 
gestión compartida y en gestión directa. Debe mantenerse el presupuesto del Fondo anterior 
y asignarse la misma proporción en gestión compartida y en gestión directa.

Enmienda 418
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 
(...)* EUR a precios corrientes con arreglo 
al desglose anual que figura en el anexo V.

Or. pt

Justificación

* Los importes son claramente insuficientes, por lo que deben aumentarse de forma 
significativa, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a los del MFP 2014-2020.

Enmienda 419
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se determinará un subpresupuesto 
específico para la acuicultura de agua de 
mar y de agua dulce.

Or. en
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Justificación

La acuicultura sostenible de agua de mar y agua dulce es un sector específico e importante 
que debe estar claramente separado de la pesca. Por lo tanto, debe establecerse un 
subpresupuesto específico y un verdadero capítulo en el marco del FEMPA y del Reglamento 
sobre la PPC.

Enmienda 420
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 102 000 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

a) 123 340 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

Or. en

Justificación

Esto está en consonancia con el dictamen de la Comisión de Presupuestos del PE sobre el 
FEMP.

Enmienda 421
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 102 000 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

a) 114 000 000 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 128 566 000 
EUR a precios corrientes) para las Azores 
y Madeira;

Or. en

Enmienda 422
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 102 000 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

a) 113 076 262 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 127 439 106 
EUR a precios corrientes) para las Azores 
y Madeira;

Or. fr

Enmienda 423
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 102 000 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

a) (...)* EUR para las Azores y 
Madeira;

Or. pt

Justificación

* Los importes son claramente insuficientes, por lo que deben aumentarse de forma 
significativa, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a los del MFP 2014-2020.

Enmienda 424
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

b) 104 110 000 EUR para las Islas 
Canarias;

Or. en
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Justificación

Esto está en consonancia con el dictamen de la Comisión de Presupuestos del PE sobre el 
FEMP. El aumento adicional del presupuesto para las Islas Canarias responde a la finalidad 
de tener en cuenta la programación del FEMP actual y las necesidades reales en la 
actualidad.

Enmienda 425
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Cláudia Monteiro de 
Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

b) 91 700 000 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 103 357 000 
EUR a precios corrientes) para las Islas 
Canarias;

Or. en

Enmienda 426
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

b) 90 708 367 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 102 223 062 
EUR a precios corrientes) para las Islas 
Canarias;

Or. fr

Enmienda 427
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

b) (...)* EUR para las Islas Canarias;

Or. pt

Justificación

* Los importes son claramente insuficientes, por lo que deben aumentarse de forma 
significativa, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a los del MFP 2014-2020.

Enmienda 428
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) 172 900 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.
.

Or. en

Justificación

Permite el mantenimiento en comparación con la programación anterior de los mismos 
importes para los costes de la dotación.

Enmienda 429
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) 158 407 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

Or. en
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Justificación

Esto está en consonancia con el dictamen de la Comisión de Presupuestos del PE sobre el 
FEMP.

Enmienda 430
Isabelle Thomas, Louis-Joseph Manscour

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) 149 509 709 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 168 500 296 
EUR a precios corrientes) para 
Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, 
Reunión y San Martín.

Or. fr

Justificación

Para esas regiones ultraperiféricas debe haber una clave de reparto más favorable para 
luchar contra los riesgos de pesca INDNR.

Enmienda 431
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López, Maurice Ponga, Cláudia 
Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) 146 500 000 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 165 119 000 
EUR a precios corrientes) para 
Guadalupe, Guayana, Martinica, Mayotte, 
Reunión y San Martín.

Or. en
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Enmienda 432
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) (...)* EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

Or. pt

Justificación

* Los importes son claramente insuficientes, por lo que deben aumentarse de forma 
significativa, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a los del MFP 2014-2020.

Enmienda 433
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La compensación a que se refiere 
el artículo 21 no superará el 50 % de cada 
una de las asignaciones a que se refieren 
las letras a), b) y c) del apartado 2.

suprimido

Or. pt

Enmienda 434
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La compensación a que se refiere 
el artículo 21 no superará el 50 % de cada 
una de las asignaciones a que se refieren 

suprimido



AM\1167348ES.docx 83/185 PE629.603v01-00

ES

las letras a), b) y c) del apartado 2.

Or. fr

Enmienda 435
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La compensación a que se refiere el 
artículo 21 no superará el 50 % de cada 
una de las asignaciones a que se refieren 
las letras a), b) y c) del apartado 2.

3. La compensación a que se refiere el 
artículo 21 no superará anualmente: a) los 
6 450 000 EUR para Azores y Madeira; b) 
los 8 700 000 EUR para las Islas 
Canarias; c) los 12 350 000 EUR para las 
regiones ultraperiféricas francesas a las 
que hace referencia el artículo 349 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 436
Marco Affronte, Linnéa Engström

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.

4. Al menos el 30 % de la ayuda 
financiera de la Unión asignada por Estado 
miembro se destinará a los ámbitos de 
apoyo a los 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.

Or. en
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Justificación

Deben asignarse recursos públicos para ayudar a los operadores y a los Estados miembros a 
facilitar más datos para la gestión de las poblaciones y cumplir las normas de la PPC. El 
control de la pesca y la recopilación de datos es de la máxima importancia para la aplicación 
de la PPC. Determinadas obligaciones previstas en el Reglamento de control y su revisión 
requerirán un apoyo específico y reforzado para una aplicación eficaz por parte de los 
Estados miembros y los pescadores.

Enmienda 437
Norica Nicolai

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.

4. Al menos el 20 % 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.

Or. en

Enmienda 438
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al menos el 20 % de la ayuda 
financiera de la Unión asignada por 
Estado miembro se destinará a los 
ámbitos de apoyo a los que se hace 
referencia en los artículos 22 y 27.

Or. en
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Justificación

Para garantizar que el FEMP contribuya a los retos medioambientales a los que se enfrentan 
nuestros océanos, es necesario que cada Estado miembro dedique un 25 % del presupuesto a 
actividades relacionadas con la protección y la recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos.

Enmienda 439
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Cualquier financiación no 
utilizada en virtud de los artículos 19 y 20 
sobre el control y la recopilación de datos 
podrá reasignarse a la Agencia Europea 
de Control de la Pesca.

Or. en

Enmienda 440
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al menos el 30 % de la ayuda 
financiera de la Unión asignada por 
Estado miembro se destinará a los 
ámbitos de apoyo a los que se hace 
referencia en los artículos 22 y 27.

Or. en

Justificación

Para garantizar que el FEMP contribuya a los retos medioambientales a los que se enfrentan 
nuestros océanos, es necesario que cada Estado miembro dedique un 30 % del presupuesto a 
actividades relacionadas con la protección y la recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos.
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Enmienda 441
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se 
hace referencia en el artículo 17, apartado 
2, y en el artículo 18, no podrá exceder del 
mayor de los dos umbrales siguientes:

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se 
hace referencia en el artículo 18 no podrá 
exceder del mayor de los dos umbrales 
siguientes:

Or. en

Justificación

Los sistemas de subvenciones directas, como las ayudas a la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras, se han utilizado en el pasado sin tener en cuenta los objetivos de 
reducción de capacidad o de sostenibilidad de los recursos pesqueros y han empeorado el 
desequilibrio entre los recursos pesqueros y la capacidad pesquera de las flotas de la UE. 
Los recursos financieros públicos deberían utilizarse para generar valor añadido para el 
conjunto de la sociedad y no para financiar la salida de buques del sector o las actividades 
destinadas a mantener artificialmente agentes en el sector, lo que proporciona escaso valor 
añadido a la pesca y al medio marino.

Enmienda 442
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se 
hace referencia en el artículo 17, apartado 
2, y en el artículo 18, no podrá exceder del 
mayor de los dos umbrales siguientes:

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se 
hace referencia en el artículo 17, apartado 
2, no podrá exceder del mayor de los dos 
umbrales siguientes:

Or. pt
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Enmienda 443
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMP asignado por Estado 
miembro a los ámbitos de apoyo a que se 
hace referencia en el artículo 17, apartado 
2, y en el artículo 18, no podrá exceder del 
mayor de los dos umbrales siguientes:

5. El apoyo financiero de la Unión 
procedente del FEMPA asignado por 
Estado miembro a los ámbitos de apoyo a 
que se hace referencia en el artículo 17, 
apartado 2, y en el artículo 18, no podrá 
exceder del mayor de los dos umbrales 
siguientes:

Or. en

Enmienda 444
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 6 000 000 EUR; o a) 5 000 000 EUR; o

Or. en

Enmienda 445
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 10 % del apoyo financiero de la 
Unión asignado por Estado miembro.

b) como mínimo, el 20 % del apoyo 
financiero de la Unión asignado por Estado 
miembro.

Or. en
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Justificación

La alarmante situación actual de las poblaciones de peces en el mar Báltico está causada, 
entre otras cosas, por la adopción de TAC excesivamente elevados y la continuación de la 
pesca industrial. Las políticas de apoyo a la pesca industrial han contribuido al deterioro de 
las poblaciones de peces de la zona costera. Si se aumenta el umbral al 20 %, se podrá 
apoyar directamente a las pesquerías del Báltico, en particular la pesca costera artesanal, 
que están atravesando una situación muy difícil. Sin no se aumenta el umbral mínimo de 
ayuda para esta medida, los países del mar Báltico no podrán solucionar eficazmente este 
problema.

Enmienda 446
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el 10 % del apoyo financiero de la 
Unión asignado por Estado miembro.

b) el 8 % del apoyo financiero de la 
Unión asignado por Estado miembro.

Or. en

Enmienda 447
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con los artículos 
30 a 32 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], el FEMP podrá 
apoyar la asistencia técnica para la gestión 
y el uso eficaces de este Fondo a iniciativa 
de un Estado miembro.

6. De conformidad con los artículos 
30 a 32 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], el FEMP podrá 
apoyar la asistencia técnica para la gestión 
y el uso eficaces de este Fondo a iniciativa 
de un Estado miembro. Se aplicará un 
límite del 20 % a los costes 
administrativos soportados por los 
organismos estatales y semiestatales para 
prevenir la absorción excesiva de 
financiación.
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Or. en

Enmienda 448
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De conformidad con los artículos 
30 a 32 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], el FEMP podrá 
apoyar la asistencia técnica para la gestión 
y el uso eficaces de este Fondo a iniciativa 
de un Estado miembro.

6. De conformidad con los artículos 
30 a 32 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], el FEMPA podrá 
apoyar la asistencia técnica para la gestión 
y el uso eficaces de este Fondo a iniciativa 
de un Estado miembro.

Or. en

Enmienda 449
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
del 10 % del presupuesto total del FEMP 
(640 000 000 EUR) a precios corrientes.

Or. fr

Justificación

El FEMP es un instrumento primordial para alcanzar los objetivos establecidos por la 
política pesquera común. La reducción de su dotación financiera constituye una amenaza 
para la buena realización de los proyectos existentes, pero también para la asunción de 
nuevos retos, como la economía azul; el FEMP debe estar a la altura de los compromisos 
políticos en el sector de la pesca y no registrar pérdidas durante el periodo 2021-2027.
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Enmienda 450
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 640 000 000 EUR a precios corrientes.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en 
gestión compartida y en gestión directa.

Enmienda 451
Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, 
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 773 900 000 EUR a precios corrientes.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse la proporción entre la gestión compartida y la gestión directa o indirecta 
en el marco del actual FEMP.

Enmienda 452
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
del 20 % del presupuesto total del FEMP.

Or. en

Enmienda 453
Ulrike Rodust, Ivari Padar

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 927 149 226 EUR a precios constantes 
de 2018 (es decir, 1 044 914 876 EUR a 
precios corrientes).

Or. en

Enmienda 454
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
del 13,5 % de la dotación financiera del 
FEMP, lo que corresponde a 927 000 000 
EUR a precios constantes de 2018 (es 
decir, 1 045 000 000 EUR a precios 
corrientes).
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Or. en

Enmienda 455
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 835 269 572 EUR a precios constantes 
de 2018 (es decir, 941 364 753 EUR a 
precios corrientes).

Or. fr

Enmienda 456
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El importe a que se hace referencia en el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del FEMP, como por ejemplo actividades 
de preparación, seguimiento, control, 
auditoría y evaluación, incluidos los 
sistemas informáticos institucionales.

El importe a que se hace referencia en el 
apartado 1 podrá dedicarse a la asistencia 
técnica y administrativa para la ejecución 
del FEMPA, como por ejemplo 
actividades de preparación, seguimiento, 
control, auditoría y evaluación, incluidos 
los sistemas informáticos institucionales.

Or. en

Enmienda 457
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

En particular, el FEMP podrá apoyar, a 
iniciativa de la Comisión y supeditado al 
límite máximo del 1,7 % de la dotación 
financiera a que se hace referencia en el 
artículo 5, apartado 1:

En particular, el FEMPA podrá apoyar, a 
iniciativa de la Comisión y supeditado al 
límite máximo del 1,7 % de la dotación 
financiera a que se hace referencia en el 
artículo 5, apartado 1:

Or. en

Enmienda 458
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El FEMP concederá apoyo para los 
gastos de las actividades de información y 
comunicación vinculados a la aplicación 
del presente Reglamento.

3. El FEMPA concederá apoyo para 
los gastos de las actividades de 
información y comunicación vinculados a 
la aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 459
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 
el que se establecen disposiciones 
comunes], cada Estado miembro preparará 
un único programa para aplicar las 
prioridades a que se refiere el artículo 4.

1. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 
el que se establecen disposiciones 
comunes], cada Estado miembro preparará 
un único programa nacional o varios 
programas operativos regionales para 
aplicar las prioridades a que se refiere el 
artículo 4.

Or. fr
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Enmienda 460
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 
el que se establecen disposiciones 
comunes], cada Estado miembro preparará 
un único programa para aplicar las 
prioridades a que se refiere el artículo 4.

1. De conformidad con el artículo 16 
del Reglamento (UE) n.º [Reglamento por 
el que se establecen disposiciones 
comunes], cada Estado miembro preparará 
un único programa nacional o programas 
regionales operativos para aplicar las 
prioridades a que se refiere el artículo 4.

Or. en

Enmienda 461
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3 – point c a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

c bis) cuando proceda, los planes de 
acción por cuencas marítimas destinados 
a las autoridades sub nacionales o 
regionales competentes en materia de 
pesca, marisqueo y asuntos marítimos.

Or. es

Justification

La articulación de estrategias y medidas a nivel de cuenca marítima podría requerir, en caso 
de cuencas compartidas entre Estados miembros, de un esfuerzo de planificación y consenso 
con otras regiones y países para una formulación armonizada de los objetivos, medidas y 
recursos financieros. Un ejemplo es el caso de Andalucía, cuyas zonas costeras abarcan a la 
cuenca mediterránea, la cuenca suratlántica y una zona con características propias - el 
Estrecho de Gibraltar - distinguiéndose en cada una de ellas por situaciones diferentes.

Enmienda 462
Izaskun Bilbao Barandica



AM\1167348ES.docx 95/185 PE629.603v01-00

ES

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 3 – point c a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

c bis) cuando proceda, el plan de acción 
o programa operativo regional destinado 
a las autoridades regionales o 
subnacionales competentes en materia de 
pesca y asuntos marítimos

Or. es

Enmienda 463
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en su caso, el plan de acción o un 
programa operativo regional para las 
autoridades subnacionales competentes 
en materia de pesca y asuntos marítimos.

Or. fr

Enmienda 464
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) un análisis de las disparidades 
sociales y económicas entre los segmentos 
de la flota, prestando una atención 
especial a la situación de las flotas a 
pequeña escala.

Or. en
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Enmienda 465
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros de que se 
trate prepararán, como parte de su 
programa, un plan de acción para cada una 
de las regiones ultraperiféricas a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2, en el que 
se establecerá lo siguiente:

4. Los Estados miembros de que se 
trate prepararán, como parte de su 
programa, junto con las autoridades 
correspondientes, un plan de acción para 
cada una de sus regiones, incluidas las 
regiones ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, en el que se 
establecerá lo siguiente:

Or. fr

Enmienda 466
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, Juan Fernando López Aguilar, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros de que se 
trate prepararán, como parte de su 
programa, un plan de acción para cada una 
de las regiones ultraperiféricas a que se 
refiere el artículo 6, apartado 2, en el que 
se establecerá lo siguiente:

4. Los Estados miembros de que se 
trate prepararán, como parte de su 
programa, un plan de acción específico
para cada una de las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 6, apartado 2, en el que se 
establecerá lo siguiente:

Or. en

Enmienda 467
António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra a
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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, incluidas las medidas 
necesarias para lograr la sostenibilidad de 
las comunidades costeras, así como una 
estrategia sobre la contribución del 
FEMP a la consecución de un buen 
estado medioambiental, en particular a 
través de los marcos de acción prioritaria 
de Natura 2000;

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben elaborar marcos de acción prioritaria —planes financieros 
para sus espacios de la red Natura 2000—, por lo que el FEMP tiene que estar vinculado al 
modo en que los Estados miembros prevén apoyar sus espacios marinos de la red Natura 
2000. Las acciones de los programas que los Estados miembros elaborarán para la ejecución 
del FEMP no deben centrarse en el rendimiento socioeconómico sin tener en cuenta la 
conservación y la recuperación de los ecosistemas marinos.

Enmienda 468
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 4 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 que detalle la 
contribución del FEMP a la consecución 
de un status medioambiental bueno, la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros, la red Natura 2000 y la 
sostenibilidad de los sectores de la 
economía azul, incluyendo las acciones 
necesarias para conseguir comunidades 
costeras sostenibles;

Or. es
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Justification

La economía azul sostenible implica que las actividades económicas, sociales y 
medioambientales son parte integral del ecosistema marino y por ello es necesario mantener 
un equilibrio para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las comunidades locales 
costeras con la protección de los ecosistemas marinos. Una economía azul sostenible sólo 
creará valor económico del medio ambiente marino si puede llevar a cabo de forma que se 
conserve y proteja los recursos y ecosistemas marinos.

Enmienda 469
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 desarrollan dentro 
de unos límites ecológicos;

Or. en

Enmienda 470
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 4 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 
mantenimiento del sector pesquero 
artesanal local

Or. es

Enmienda 471
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
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Article 9 – paragraph 4 – point b – point i

Text proposed by the Commission Amendment

i) el apoyo estructural al sector de la 
pesca y la acuicultura de conformidad con 
el título II;

i) el apoyo estructural al sector de la 
pesca en conformidad con el título II;

Or. es

Enmienda 472
Norbert Erdős

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) condiciones detalladas para la 
ayuda compensatoria —basada en la 
superficie— (ecologización del agua 
salada y el agua dulce) para los esfuerzos 
en materia de protección medioambiental 
y climática por los productores de la 
acuicultura;

Or. en

Justificación

Los productores de la acuicultura, tanto de agua salada como de agua dulce, proporcionan 
importantes servicios medioambientales y de ecosistemas que se deben compensar con una 
ayuda adecuada. Como en el caso de los agricultores, estaría justificado un pago de 
ecologización basado en la superficie a los productores de la acuicultura: la introducción de 
pagos de ecologización de agua salada y agua dulce.

Enmienda 473
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la compensación por los costes ii) la compensación de los costes 
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adicionales a que se hace referencia en el 
artículo 21;

adicionales a que se refiere el artículo 21, 
incluidos los importes de los costes 
adicionales calculados por el Estado 
miembro de que se trate y los importes de 
la ayuda en concepto de compensación;

Or. en

Enmienda 474
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la compensación por los costes 
adicionales a que se hace referencia en el 
artículo 21;

ii) para las regiones ultraperiféricas,
la compensación por los costes adicionales 
a que se hace referencia en el artículo 21;

Or. fr

Enmienda 475
Maria Lidia Senra Rodríguez

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 4 – point b – point iii

Text proposed by the Commission Amendment

iii) cualquier otra inversión en la 
economía azul sostenible que sea 
necesaria para lograr un desarrollo 
sostenible de las zonas costeras.

suprimido

Or. es

Enmienda 476
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4 – letra b – inciso iii



AM\1167348ES.docx 101/185 PE629.603v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

iii) cualquier otra inversión en la 
economía azul sostenible que sea necesaria 
para lograr un desarrollo sostenible de las 
zonas costeras.

iii) cualquier otra inversión en la 
economía azul sostenible que sea necesaria 
para lograr un desarrollo sostenible de las 
zonas costeras dentro de unos límites 
ecológicos.

Or. en

Enmienda 477
Marco Affronte, Linnéa Engström

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) n.º 
1380/2013. Cuando proceda, este análisis 
deberá tener en cuenta las estrategias 
macrorregionales y de cuenca marítima 
existentes.

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) 
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.

Or. en

Enmienda 478
Rosa D'Amato

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 

5. La Comisión, previo dictamen de 
los consejos consultivos pertinentes,
elaborará un análisis para cada cuenca 
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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) n.º 
1380/2013. Cuando proceda, este análisis 
deberá tener en cuenta las estrategias 
macrorregionales y de cuenca marítima 
existentes.

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) n.º 1380/2013. Cuando 
proceda, este análisis deberá tener en 
cuenta las estrategias macrorregionales y 
de cuenca marítima existentes.

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es alcanzar un consenso amplio en el ámbito de la estrategia de 
cuenca, para determinar en mayor medida los puntos fuertes y los puntos débiles con un 
enfoque ascendente. La enmienda tiene por objeto apoyar el trabajo de la Comisión con 
dictámenes de los consejos consultivos.

Enmienda 479
Renata Briano

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) n.º 
1380/2013. Cuando proceda, este análisis 
deberá tener en cuenta las estrategias 
macrorregionales y de cuenca marítima 
existentes.

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 
como se menciona en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
proceda, este análisis deberá tener en 
cuenta las estrategias macrorregionales y 
de cuenca marítima existentes.

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es alcanzar un consenso amplio en el ámbito de la estrategia de 
cuenca, para determinar en mayor medida los puntos fuertes y los puntos débiles con un 
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enfoque ascendente. La enmienda tiene por objeto apoyar el trabajo de la Comisión con 
dictámenes de los consejos consultivos.

Enmienda 480
Nicola Caputo

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) n.º 
1380/2013. Cuando proceda, este análisis 
deberá tener en cuenta las estrategias 
macrorregionales y de cuenca marítima 
existentes.

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 
como se menciona en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013. Cuando 
proceda, este análisis deberá tener en 
cuenta las estrategias macrorregionales y 
de cuenca marítima existentes.

Or. it

Justificación

La finalidad de la enmienda es alcanzar un consenso amplio en el ámbito de la estrategia de 
cuenca, para determinar en mayor medida los puntos fuertes y los puntos débiles con un 
enfoque ascendente. La enmienda tiene por objeto apoyar el trabajo de la Comisión con 
dictámenes de los consejos consultivos.

Enmienda 481
Gabriel Mato

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando proceda, la necesidad de 
adquirir, modernizar o renovar la flota;

Or. en
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Enmienda 482
Izaskun Bilbao Barandica

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 6 – point b a (new)

Text proposed by the Commission Amendment

b bis) cuando proceda, la necesidad de 
modernizar o renovar las flotas

Or. es

Enmienda 483
Annie Schreijer-Pierik

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la aplicación de la obligación de 
desembarque a que se hace referencia en el 
artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013;

d) la aplicación de la rigurosa
obligación de desembarque a que se hace 
referencia en el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013;

Or. nl

Enmienda 484
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la lucha contra especies exóticas 
invasoras que perjudican ostensiblemente 
la productividad de la pesca;

Or. nl
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Justificación

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2018, sobre Hacia un sector europeo 
de la acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y futuros desafíos.

Enmienda 485
Annie Schreijer-Pierik

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

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el apoyo a la difusión de un arte de 
pesca innovador y selectivo en toda la 
Unión, prestando especial atención al 
artículo 27 del Reglamento (UE) 
1380/2013;

Or. nl

Enmienda 486
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 6 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

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) la contribución socioeconómica y 
medioambiental esperada del programa
sobre la economía azul sostenible y, en 
particular, el sector de la pesca y la 
acuicultura;

Or. es

Justification

La Comisión Europea debe evaluar las aportaciones medioambientales y socioeconomicas de 
las medidas propuestas, más que realizar una evaluación de los programas nacionales 
basados en datos.

Enmienda 487
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Izaskun Bilbao Barandica

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) la contribución socioeconómico 
esperada del programa sobre la economía 
azul sostenible y, en particular, el sector de 
la pesca y la acuicultura;

Or. es

Enmienda 488
Isabelle Thomas

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) la contribución socioeconómica 
prevista del programa en la economía azul 
sostenible y, en particular, el sector de la 
pesca y la acuicultura;

Or. fr

Enmienda 489
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto, Fredrick Federley, Gesine 
Meissner

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 
pesca y la acuicultura;
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Or. en

Enmienda 490
Maria Lidia Senra Rodríguez

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 
rendimiento socioeconómico del sector de 
la pesca;

Or. es

Enmienda 491
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la contribución del programa a la 
conservación y la recuperación de los 
ecosistemas marinos, mientras que el 
apoyo relacionado con las zonas de Natura 
2000 deberá ajustarse a los marcos de 
acción prioritaria establecidos con arreglo 
al artículo 8, apartado 4, de la Directiva 
92/43/CEE;

g) la contribución del programa a la 
conservación y la recuperación de los 
ecosistemas marinos y de agua dulce, 
mientras que el apoyo relacionado con las 
zonas de Natura 2000 deberá ajustarse a los 
marcos de acción prioritaria establecidos 
con arreglo al artículo 8, apartado 4, de la 
Directiva 92/43/CEE;

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el sector de la acuicultura se basa en dos pilares: acuicultura en agua 
de mar y piscicultura de agua dulce.

Enmienda 492
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la contribución del programa a la 
reducción de los desechos marinos, de 
conformidad con la Directiva xx/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Directiva sobre la reducción del impacto 
ambiental de determinados productos de 
plástico]27;

h) la contribución del programa a la 
recogida y reducción de los desechos 
marinos, de conformidad con la Directiva 
xx/xx del Parlamento Europeo y del 
Consejo [Directiva sobre la reducción del 
impacto ambiental de determinados 
productos de plástico]27;

_________________ _________________

27 DO C […] […], p. […]. 27 DO C […] […], p. […].

Or. en

Enmienda 493
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 
lucha contra el cambio climático, la 
mitigación y la adaptación al mismo.

Or. en

Enmienda 494
João Ferreira, Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la contribución del programa a la 
lucha contra la pesca INDNR
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Or. fr

Enmienda 495
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A reserva del artículo 18 del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes], 
la Comisión adoptará actos de ejecución 
por los que se apruebe el programa. La 
Comisión aprobará el programa 
propuesto a condición de que se haya 
presentado la información necesaria.

suprimido

Or. pt

Enmienda 496
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A reserva del artículo 19 del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes], 
la Comisión adoptará actos de ejecución 
por los que se aprueben modificaciones de 
un programa.

suprimido

Or. pt

Enmienda 497
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 – letra a (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a) En el caso de los productos de la 
pesca y la acuicultura recogidos en el 
anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, a los que son 
aplicables los artículos 107, 108 y 109 de 
dicho Tratado, la Comisión podrá 
autorizar, de conformidad con el artículo 
108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
concesión de ayudas de funcionamiento a 
los sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
con el fin de paliar las limitaciones
específicas de esas regiones relacionadas 
con las características por su lejanía, 
insularidad y su condición de región 
ultraperiférica. Los Estados miembros 
podrán conceder financiación adicional 
para la aplicación de los planes de 
compensación contemplados en el 
artículo 21. En tal caso, los Estados 
miembros notificarán a la Comisión la 
ayuda estatal que puede aprobar de 
conformidad con el presente Reglamento, 
como parte de dichos planes. La ayuda 
estatal notificada de este modo se 
considerará notificada en el sentido de la 
primera frase del artículo 108, apartado 3, 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Enmienda 498
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Las solicitudes presentadas por un 
beneficiario no podrán optar a recibir 
apoyo del FEMP durante un período de 
tiempo determinado, establecido de 
conformidad con el apartado 4, en caso de 
que la autoridad competente haya 
comprobado que el beneficiario de que se 
trate:

1. Las solicitudes presentadas por un 
beneficiario no podrán optar a recibir 
apoyo del FEMPA durante un período de 
tiempo determinado, establecido de 
conformidad con el apartado 4, en caso de 
que la autoridad competente haya 
comprobado que el beneficiario de que se 
trate:

Or. en

Enmienda 499
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes presentadas por un 
beneficiario no podrán optar a recibir 
apoyo del FEMP durante un período de 
tiempo determinado, establecido de 
conformidad con el apartado 4, en caso de 
que la autoridad competente haya 
comprobado que el beneficiario de que se 
trate:

1. Las solicitudes presentadas por un 
solicitante no podrán optar a recibir apoyo 
del FEMP durante un período de tiempo 
determinado, establecido de conformidad 
con el apartado 4, en caso de que la 
autoridad competente haya comprobado 
que el solicitante de que se trate:

Or. en

Justificación

La comprobación de la admisibilidad debe tener lugar antes de que el solicitante en cuestión 
pase a ser beneficiario.

Enmienda 500
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 
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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;

artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo de forma reiterada 
o continuada y con persistencia en la 
conducta infractora, o con arreglo a otros 
actos legislativos adoptados por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo;

_________________ _________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

Or. es

Justification

Algunas de las infracciones listadas en el artículo 90 del Reglamento 1224/2009 pueden 
producirse de forma inconsciente en el normal y habitual desarrollo de las operaciones 
diarias de pesca. Por ello debe considerarse la persistencia en la conducta infractora. La 
Agencia de Control de la Pesca debería gestionar un registro comunitario oficial de 
operadores que hayan cometido infracciones graves, de forma que se agiliza la gestión y 
mejora la coordinación entre las administraciones implicadas en la gestión del FEMP.

Enmienda 501
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Proposal for a regulation
Article 12 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 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 de forma reiterada;

_________________ _________________
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28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

Or. es

Justification

El artículo 90 del Reglamento 1224/2009 propone una lista exhaustiva de infracciones graves 
que dependiendo del grado de incumplimiento (cantidades, lucro obtenido…) pueden variar 
sustancialmente. Estas infracciones pueden producirse incluso de forma inconsciente en el 
normal y habitual desarrollo de las operaciones diarias de pesca. Por ello, se propone 
introducir el término “reiterado” al fin de evitar castigos excesivos o redundantes (“Non bis 
in ídem”) por estos hechos con frecuencia involuntarios.

Enmienda 502
Rosa D'Amato

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 Consejo28o 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 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;

_________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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 



PE629.603v01-00 114/185 AM\1167348ES.docx

ES

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).

Or. it

Justificación

El artículo 12, apartado 1, introduce un elemento de incertidumbre a la hora de determinar si 
el beneficiario puede optar a recibir apoyo del FEMP. No se puede establecer de antemano 
cuáles serán los actos subsiguientes que contendrán aspectos sancionadores y de los cuales 
se hace derivar la condicionalidad.

Enmienda 503
Renata Briano

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 Consejo28o 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 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;

_________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

Or. it
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Justificación

El artículo 12, apartado 1, introduce un elemento de incertidumbre a la hora de determinar si 
el beneficiario puede optar a recibir apoyo del FEMP. No se puede establecer de antemano 
cuáles serán los actos subsiguientes que contendrán aspectos sancionadores y de los cuales 
se hace derivar la condicionalidad.

Enmienda 504
Izaskun Bilbao Barandica

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 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 de 
forma reiterada en el marco de la PPC;

_________________ _________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

Or. es

Enmienda 505
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 
(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28o 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 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 relacionados con la 
PPC adoptados por el Parlamento Europeo 
y por el Consejo;

_________________ _________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
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).

Or. en

Enmienda 506
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, Fredrick Federley, António 
Marinho e Pinto, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 Consejo28o 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 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 



AM\1167348ES.docx 117/185 PE629.603v01-00

ES

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).

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).

Or. en

Enmienda 507
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ha cometido alguno de los delitos 
medioambientales establecidos en los 
artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo29 , 
cuando se presente una solicitud de ayuda 
con arreglo al artículo 23.

c) ha cometido alguno de los delitos 
medioambientales establecidos en los 
artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo29

_________________ _________________

29 Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho 
penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).

29 Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho 
penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).

Or. es

Enmienda 508
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) ha cometido alguno de los delitos 
medioambientales establecidos en los 

c) ha cometido alguno de los delitos 
medioambientales establecidos en los 
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artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo29 , 
cuando se presente una solicitud de ayuda 
con arreglo al artículo 23.

artículos 3 y 4 de la Directiva 2008/99/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo29 .

_________________ _________________

29 Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho 
penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).

29 Directiva 2008/99/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho 
penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 28).

Or. es

Enmienda 509
Izaskun Bilbao Barandica

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.

Or. es

Enmienda 510
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
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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.

cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 1 durante todo el período de 
ejecución de la operación.

Or. en

Enmienda 511
Marco Affronte, Linnéa Engström

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 después de la 
realización del pago final a dicho 
beneficiario.

Or. en

Justificación

Ningún operador o beneficiario en ningún momento debe cometer infracciones graves, 
practicar la pesca INDNR o cometer delitos medioambientales.

Enmienda 512
Nils Torvalds, Sirpa Pietikäinen, Christofer Fjellner, António Marinho e Pinto, Gesine 
Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
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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.

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 seis años después de la 
realización del pago final a dicho 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 513
Rosa D'Amato

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, cumplirá las 
condiciones de admisibilidad a tal fin 
establecidas de conformidad con el 
apartado 4 durante todo el período de 
ejecución de la operación y durante un 
período de cinco años después de la 
aprobación final de dicho beneficiario.

Or. it

Justificación

La enmienda al apartado 2 está relacionada con los apartados 3 y 4 siguientes a fin de 
definir con mayor claridad las condiciones y el ámbito de la delegación a la Comisión para 
la determinación de los criterios de admisibilidad para recibir apoyo del FEMP.

Enmienda 514
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, cumplirá las 
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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.

condiciones de admisibilidad a tal fin 
establecidas de conformidad con el 
apartado 4 durante todo el período de 
ejecución de la operación y durante un 
período de cinco años después de la 
aprobación final de dicho beneficiario.

Or. it

Justificación

La enmienda está relacionada con los apartados 3 y 4 siguientes a fin de definir con mayor 
claridad las condiciones y el ámbito de la delegación a la Comisión para la determinación de 
los criterios de admisibilidad para recibir apoyo del FEMP.

Enmienda 515
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 52 sobre las cuestiones 
siguientes:

suprimido

a)

b)

Or. pt

Enmienda 516
Nils Torvalds, Christofer Fjellner, Sirpa Pietikäinen, António Marinho e Pinto, Fredrick 
Federley, Gesine Meissner, Gerben-Jan Gerbrandy

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 

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

refieren los apartados 1 y 3, que será 
proporcional a la naturaleza, la gravedad, 
la duración y la repetición de las 
infracciones, del delito o del fraude, y que 
será de un año como mínimo;

Or. en

Enmienda 517
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las posibles condiciones por las 
cuales se reduce la duración del período 
de inadmisibilidad;

Or. it

Enmienda 518
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las posibles condiciones por las 
cuales se reduce la duración del período 
de inadmisibilidad;

Or. it

Enmienda 519
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la definición de las condiciones 
que deben cumplirse tras la presentación 
de la solicitud mencionada en el apartado 
2 y de las modalidades de recuperación de 
las contribuciones concedidas en caso de 
incumplimiento, que se graduarán en 
función de la gravedad de la infracción 
cometida.

Or. it

Enmienda 520
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la definición de las condiciones 
que deben cumplirse tras la presentación 
de la solicitud mencionada en el 
apartado 2 y de las modalidades de 
recuperación de las contribuciones 
concedidas en caso de incumplimiento, 
que se escalonará en función de la 
gravedad de la infracción cometida.

Or. it

Enmienda 521
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán a los 
beneficiarios que presenten una solicitud 
en el marco del FEMP que entreguen a la 
autoridad de gestión una declaración 
firmada en la que confirmen que cumplen 

Los Estados miembros exigirán a los 
beneficiarios que presenten una solicitud 
en el marco del FEMPA que entreguen a la 
autoridad de gestión una declaración 
firmada en la que confirmen que cumplen 
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los criterios enumerados en los apartados 1 
y 3. Los Estados miembros se cerciorarán 
de la veracidad de la declaración antes de 
aprobar la operación, a tenor de la 
información disponible en los registros 
nacionales de infracciones a que se refiere 
el artículo 93 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 o cualesquiera otros datos 
disponibles.

los criterios enumerados en los apartados 1 
y 3. Los Estados miembros se cerciorarán 
de la veracidad de la declaración antes de 
aprobar la operación, a tenor de la 
información disponible en los registros 
nacionales de infracciones a que se refiere 
el artículo 93 del Reglamento (CE) 
n.º 1224/2009 o cualesquiera otros datos 
disponibles.

Or. en

Enmienda 522
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros podrán 
aplicar el período de inadmisibilidad 
también a las solicitudes presentadas por 
los pescadores de aguas interiores que 
hayan cometido infracciones graves 
contempladas por la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 523
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Operaciones admisibles

El FEMP podrá apoyar toda una serie de 
operaciones determinadas por los Estados 
miembros en sus programas, a condición 
de que estén cubiertas por una o varias de 
las prioridades indicadas en el presente 
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Reglamento y no esté entre las 
consideradas como no admisibles.

Or. en

Enmienda 524
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Operaciones admisibles

En los programas de los Estados 
miembros deben determinarse toda una 
serie de operaciones que pueden estar 
respaldadas por el FEMP, y estas 
operaciones deben inscribirse en una o 
varias prioridades del presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 525
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) las operaciones que incrementen el 
arqueo bruto (GT) o la potencia del motor 
(kW) de un buque de pesca, excepto los 
incrementos que sirvan para mejorar la 
seguridad de la tripulación, la calidad de 
los productos o la aplicación de la 
obligación de desembarque.

Or. de
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Justificación

El concepto de «capacidad de pesca» no se define en el artículo 3. La reglamentación va en 
contra del objetivo de mejora de la competitividad de la flota. Una mejora de la capacidad 
del buque de encontrar pescado también puede incrementar la eficiencia energética y, con 
ello, contribuir al logro de los objetivos de política climática.

Enmienda 526
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado, exceptuado 
el caso de la pesca a pequeña escala y 
únicamente cuando las referidas 
operaciones tengan lugar sin poner en 
peligro el equilibrio global entre la 
capacidad de pesca y las posibilidades de 
pesca disponibles;

Or. pt

Enmienda 527
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) a) las operaciones que incrementen 
la capacidad de pesca de un buque de pesca 
o que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado; no se 
considerará capacidad de pesca aquellos 
aumentos de capacidad destinados de 
forma exclusiva a la mejora de la 
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habitabilidad y seguridad a bordo.

Or. es

Justificación

La construcción o adquisición de buques de pesca es una petición generalizada del sector y 
de las regiones, con especial referencia a la posibilidad de generar nuevas unidades de pesca 
que posean mejor habitabilidad y seguridad para las tripulaciones.

Enmienda 528
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca, 
salvo que estén dentro del límite asignado 
al Estado miembro en cuestión, o que 
apoyen la adquisición de un equipo que 
aumente la capacidad de un buque de pesca 
para encontrar pescado;

Or. en

Justificación

Al modernizar los buques de pesca para aumentar su capacidad de pesca, es fundamental que 
el propietario del buque en cuestión tenga capacidad adicional dentro del límite indicado. 
Generalmente esta capacidad se deriva de la reducción de la capacidad de otro buque. Cada 
Estado miembro garantizará que la capacidad de su flota no excederá en ningún momento los 
límites de la capacidad pesquera establecidos en el anexo II y que, por tanto, no hay base 
jurídica para excluir de la ayuda a quienes invierten en el desarrollo de sus actividades 
económicas modernizando sus buques de pesca.

Enmienda 529
Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda
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a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado, salvo que se 
disponga lo contrario en el presente 
Reglamento;

Or. en

Enmienda 530
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque de pesca o 
que apoyen la adquisición de un equipo 
que aumente la capacidad de un buque de 
pesca para encontrar pescado;

a) las operaciones que puedan 
conducir al incremento de la capacidad de 
pesca de un buque de pesca o que apoyen 
la adquisición de un equipo que aumente la 
capacidad de un buque de pesca para 
encontrar pescado;

Or. en

Enmienda 531
Sylvie Goddyn

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;

suprimido

Or. fr

Enmienda 532
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Izaskun Bilbao Barandica

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 importación de buques de pesca, 
salvo que el presente Reglamento disponga 
otra cosa;

Or. es

Enmienda 533
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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 importación de buques de pesca, 
salvo que el presente Reglamento disponga 
otra cosa;

Or. es

Justificación

La construcción o adquisición de buques de pesca es una petición generalizada del sector y 
de las regiones, en especial para nuevos barcos que posean mejor habitabilidad y seguridad 
para las tripulaciones. Las distintas reformas de la PPC han provocado que la flota europea 
tenga una edad media elevada. Esta situación necesariamente genera un deterioro de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores en el mar. Por ello es necesario renovar la flota 
sin que ello genere un incremento del esfuerzo de pesca ni de la capacidad de pesca del 
buque.

Enmienda 534
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b
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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 y la adquisición de 
buques de pesca o la importación de 
buques de pesca, excepto en el caso de la 
pesca artesanal y de pequeña escala

Or. es

Enmienda 535
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 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 y la adquisición de 
buques de pesca o la importación de 
buques de pesca, salvo que la 
construcción, la adquisición y la 
importación estén dentro del límite de la 
capacidad de pesca asignada al Estado 
miembro en cuestión, y salvo que el 
presente Reglamento disponga otra cosa;

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 22, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Estados miembros garantizarán que la capacidad 
pesquera de sus flotas no exceda en ningún momento los límites máximos de capacidad 
fijados en el anexo II. Así pues, mientras esté dentro del límite máximo de capacidad de un 
Estado miembro, la introducción de una nueva tecnología supone siempre un mayor respeto 
del medio ambiente, es decir, es mejor construir un nuevo buque dentro de la capacidad 
pesquera disponible que renovar buques viejos con elevadas emisiones de carbono.

Enmienda 536
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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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, 
incluso mediante la sustitución del motor
o la importación de buques de pesca, salvo 
que el presente Reglamento disponga otra 
cosa;

Or. en

Justificación

Modernising or replacing equipment is often associated with higher efficiency and a greater 
capacity to catch fish. As such engine modernisation and replacement measures would 
undermine SDG 14.6 which prohibits subsidies that increase fishing capacity. Even if 
modernising or replacing old engines is conditional upon making them equally or less 
powerful, it will not necessarily translate into a reduction of the vessel’s ability to catch fish. 
The European Court of Auditors has stated that vessels equipped with ‘fuel efficient’ engines 
still have an incentive to increase their fishing effort, for instance by spending more hours at 
sea.

Enmienda 537
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 importación de buques de pesca, 
salvo que el presente Reglamento disponga 
otra cosa;

Or. es

Justificación

La construcción o adquisición de buques de pesca es una petición generalizada del sector y 
de las regiones, con especial referencia a la posibilidad de generar nuevas unidades de pesca 
que posean mejor habitabilidad y seguridad para las tripulaciones.

Enmienda 538
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b
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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 importación de buques de pesca, 
salvo que el presente Reglamento disponga 
otra cosa;

Or. pt

Enmienda 539
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la paralización temporal o 
definitiva de las actividades pesqueras, 
salvo que el presente Reglamento 
disponga otra cosa;

suprimido

Or. es

Justificación

Por seguridad jurídica, al estar previsto en otros artículos del Reglamento la posibilidad de 
otorgar ayudas a la paralización temporal y definitiva, no se entiende que deba plantearse de 
forma genérica.

Enmienda 540
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la paralización temporal o 
definitiva de las actividades pesqueras, 
salvo que el presente Reglamento 
disponga otra cosa;

suprimido

Or. fr
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Enmienda 541
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la paralización temporal o
definitiva de las actividades pesqueras, 
salvo que el presente Reglamento 
disponga otra cosa;

d) la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 542
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la paralización temporal o
definitiva de las actividades pesqueras, 
salvo que el presente Reglamento disponga 
otra cosa;

d) la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras, salvo que el 
presente Reglamento disponga otra cosa;

Or. pt

Enmienda 543
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la pesca exploratoria; suprimida

Or. en
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Justificación

Esta disposición conlleva una grave reducción de la aplicación de innovaciones, incluidas las 
pruebas de nuevos artes de pesca, lo cual resulta incomprensible en el contexto de la 
necesidad de aplicar medidas en favor de la biodiversidad y de la disminución de la presión 
de la pesca sobre el medio ambiente, especialmente en la cuenca del mar Báltico.

Enmienda 544
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la pesca exploratoria; suprimido

Or. pt

Enmienda 545
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la pesca exploratoria; e) la pesca exploratoria, a menos que 
el presente Reglamento disponga lo 
contrario;

Or. de

Enmienda 546
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la pesca exploratoria; e) pesca experimental;

Or. fr
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Justificación

El actual FEMP dispone que la pesca experimental no es admisible. Para corregir este error 
de traducción, debe sustituirse pesca exploratoria por experimental.

Enmienda 547
Sylvie Goddyn

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la pesca con corriente eléctrica de 
impulsos;

Or. fr

Enmienda 548
Norbert Erdős, Cláudia Monteiro de Aguiar

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la transferencia de la propiedad de 
una empresa;

f) la transferencia de la propiedad de 
una empresa, excepto el traspaso de una 
empresa a jóvenes pescadores o 
productores de la acuicultura menores de 
cuarenta años;

Or. en

Justificación

La renovación del colectivo de pescadores y de productores de la acuicultura supone un 
desafío considerable en la política pesquera y el sector de la acuicultura. Es necesario 
emplear todos los medios jurídicos y potenciales para ayudar a los jóvenes pescadores y 
productores de la acuicultura a acceder al sector.

Enmienda 549
Isabelle Thomas



PE629.603v01-00 136/185 AM\1167348ES.docx

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra g

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;

suprimido

Or. fr

Justificación

Las iniciativas de repoblación experimental pueden ser un medio para preservar los recursos 
pesqueros.

Enmienda 550
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra g

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 por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental o asociada a procesos de 
mejora de las condiciones ambientales y 
productivas del medio natural;

Or. es

Justificación

La repoblación directa es una parte fundamental de muchas acciones ligadas a la 
regeneración de zonas improductivas para actividades como la acuicultura de gran 
importancia social, ambiental y económica.

Enmienda 551
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
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Artículo 13 – párrafo 1 – letra g

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 por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental o asociado a procesos de 
mejora de las condiciones ambientales y 
productivas del medio natural;

Or. es

Enmienda 552
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra g

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 por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental o asociada a procesos de 
mejora de las condiciones ambientales y 
productivas del medio natural;

Or. es

Justificación

La repoblación directa es una parte fundamental de muchas acciones ligadas a la 
regeneración de zonas improductivas para actividades como el marisqueo, de gran 
importancia social, ambiental y económica.

Enmienda 553
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda
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h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

suprimido

Or. pt

Enmienda 554
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

h) a excepción de los casos en que 
tiene lugar en las RUP y de aquellas áreas 
costeras periféricas y no urbanas, la 
construcción de nuevos puertos, nuevos 
lugares de desembarque o nuevas lonjas;

Or. es

Justificación

La construcción de puertos e instalaciones de desembarque o venta son fundamentales en 
muchas áreas periféricas costeras no urbanas, ya que su distancia a puntos de venta pueden 
hacer que la actividad pesquera no sea rentable o viable. Véase el caso de Galicia, que 
dispone de 128 puertos para atender a toda su costa.

Enmienda 555
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

h) a excepción de los casos en que 
tiene lugar en las RUP la construcción de 
nuevos puertos, nuevos lugares de 
desembarque o nuevas lonjas;

Or. es
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Enmienda 556
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

h) fuera de las regiones 
ultraperiféricas, la construcción de nuevos 
puertos, nuevos lugares de desembarque, 
exceptuando las nuevas lonjas;

Or. fr

Enmienda 557
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque;

Or. fr

Justificación

Procede añadir las lonjas en las inversiones respaldadas por el FEMP.

Enmienda 558
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque o nuevas 
lonjas;

h) la construcción de nuevos puertos, 
nuevos lugares de desembarque;
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Or. es

Justificación

La construcción de nuevas lonjas o la renovación de las ya existentes es fundamental ya que 
algunas lonjas han quedado obsoletas por su ubicación en áreas urbanas colapsadas, por la 
falta de servicios para las nuevas exigencias de trazabilidad, control, obligaciones de 
desembarque, etc. La construcción de nuevas lonjas que vengan a sustituir otras anticuadas, 
en el contexto de una planificación estratégica que evite riesgos de sobrecapacidad, no debe 
excluirse del apoyo del FEMP.

Enmienda 559
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) No obstante lo dispuesto en la letra 
h), dichas operaciones podrán preverse en 
puertos pequeños sin personal de zonas 
remotas, especialmente en islas remotas;

Or. en

Enmienda 560
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención 
del mercado destinados a retirar del 
mercado de manera temporal o 
permanente productos de la pesca o de la 
acuicultura con vistas a reducir la oferta, 
a fin de evitar la caída de precios o de 
incrementar los precios; por extensión, 
las operaciones de almacenamiento en 
una cadena logística que producirían los 
mismos efectos, ya sea de manera 
intencionada o no intencionada;

suprimido
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Or. es

Enmienda 561
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención 
del mercado destinados a retirar del 
mercado de manera temporal o 
permanente productos de la pesca o de la 
acuicultura con vistas a reducir la oferta, 
a fin de evitar la caída de precios o de 
incrementar los precios; por extensión, 
las operaciones de almacenamiento en 
una cadena logística que producirían los 
mismos efectos, ya sea de manera 
intencionada o no intencionada;

suprimido

Or. es

Enmienda 562
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención 
del mercado destinados a retirar del 
mercado de manera temporal o 
permanente productos de la pesca o de la 
acuicultura con vistas a reducir la oferta, 
a fin de evitar la caída de precios o de 
incrementar los precios; por extensión, 
las operaciones de almacenamiento en 
una cadena logística que producirían los 
mismos efectos, ya sea de manera 
intencionada o no intencionada;

suprimido

Or. pt
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Enmienda 563
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención 
del mercado destinados a retirar del 
mercado de manera temporal o 
permanente productos de la pesca o de la 
acuicultura con vistas a reducir la oferta, 
a fin de evitar la caída de precios o de 
incrementar los precios; por extensión, 
las operaciones de almacenamiento en 
una cadena logística que producirían los 
mismos efectos, ya sea de manera 
intencionada o no intencionada;

suprimida

Or. en

Justificación

Es preciso resolver la cuestión de la gestión de crisis también en el sector de la pesca y la 
acuicultura. Por ello, en este caso son necesarios mecanismos de intervención y, en 
particular, operaciones de almacenamiento y ayudas.

Enmienda 564
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios; por extensión, las operaciones de 
almacenamiento en una cadena logística 
que producirían los mismos efectos, ya 
sea de manera intencionada o no 

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios;
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intencionada;

Or. fr

Enmienda 565
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios; por extensión, las operaciones de 
almacenamiento en una cadena logística 
que producirían los mismos efectos, ya 
sea de manera intencionada o no 
intencionada;

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios;

Or. en

Enmienda 566
João Ferreira

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;

suprimido

Or. pt
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Enmienda 567
Isabelle Thomas

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;

suprimido

Or. fr

Justificación

No se debe privar a los pescadores de la posibilidad de utilizar el fondo para facilitar la 
adaptación técnica de los buques que facilitan su obligación de desembarque.

Enmienda 568
Remo Sernagiotto

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;

suprimido

Or. it

Enmienda 569
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Nicola Caputo

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 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;

suprimido

Or. it

Justificación

No se comprende la razón de prohibir el apoyo a las inversiones necesarias para cumplir 
requisitos legales, como, por ejemplo, nuevos equipos, sistemas de seguimiento, cambios en 
los artes, etc.

Enmienda 570
Rosa D'Amato

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;

suprimido

Or. it

Justificación

No se comprende la razón de prohibir el apoyo a las inversiones necesarias para cumplir 
requisitos legales, como, por ejemplo, nuevos equipos, sistemas de seguimiento, cambios en 
los artes, etc.
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Enmienda 571
Renata Briano

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;

suprimido

Or. it

Justificación

No se comprende la razón de prohibir el apoyo a las inversiones necesarias para cumplir los 
requisitos legales como, por ejemplo, nuevos equipos, sistemas de seguimiento, cambios en 
los artes, etc.

Enmienda 572
Sylvie Goddyn

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;

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. Esta disposición no se aplicará 
a los gastos vinculados a la obligación de 
desembarque o a cualquier otra 
obligación impuesta por el Derecho de la 
Unión o el Derecho nacional que entrañe 
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costes importantes para los operadores;

Or. fr

Enmienda 573
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

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.

suprimido

Or. es

Justificación

Las inversiones a bordo de los buques contribuyen al logro de objetivos de mejora de la 
seguridad, eficiencia energética y mitigación del cambio climático, evitar los descartes, etc. 
No deben excluirse a los buques que encontrándose en activo por algún motivo no alcancen 
los 60 días en los dos años anteriores.

Enmienda 574
João Ferreira

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.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 575
Rosa D'Amato

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.

(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, salvo las inversiones 
contempladas en el artículo 16.

Or. it

Justificación

Coherencia con lo previsto en el artículo 16.

Enmienda 576
Nicola Caputo

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.

(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, salvo las inversiones 
contempladas en el artículo 16.

Or. it

Enmienda 577
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
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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.

(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, salvo las inversiones 
contempladas en el artículo 16.

Or. it

Justificación

Esta enmienda garantiza la coherencia con el artículo 16.

Enmienda 578
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) las inversiones en operaciones de 
acuicultura en las que no se hayan 
aplicado las recomendaciones del Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos de 
la Organización Mundial de Sanidad 
Animal y del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, sobre la base de la 
evaluación de las autoridades nacionales 
pertinentes.

Or. en

Justificación

El FEMP está diseñado con la intención de que los fondos solo se asignen a los operadores 
cuyas operaciones sean sostenibles. En la pesca de captura salvaje este aspecto queda bien 
definido en el marco de medidas medioambientales y de gestión, especialmente por lo que 
respecta al concepto de rendimiento máximo sostenible. A falta de una definición de 
acuicultura sostenible, las recomendaciones de estas organizaciones intergubernamentales 
incluyen orientaciones de referencia como el uso sostenible de los recursos, la reducción al 
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mínimo del uso de medicamentos, las prácticas de manipulación y el bienestar de los 
animales.

Enmienda 579
Isabelle Thomas

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) a sustitución o la modernización 
de un motor principal o auxiliar del 
buque si da lugar a un aumento de la 
potencia en kW;

Or. fr

Enmienda 580
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la sustitución o modernización del 
motor principal o auxiliar del buque si 
tiene como consecuencia un incremento 
de la potencia en Kw.

Or. es

Justificación

La sustitución del motor propulsor o auxiliar no puede tener como consecuencia aumentar la 
potencia del buque y con ello el aumento del esfuerzo pesquero.

Enmienda 581
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la sustitución o modernización del 
motor principal o auxiliar del buque si 
tiene como consecuencia un incremento 
de la potencia en kW;

Or. es

Enmienda 582
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la producción de organismos
modificados genéticamente

Or. es

Enmienda 583
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) las actividades de la pesca de 
interior;

Or. en

Enmienda 584
Marco Affronte, Linnéa Engström

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

Texto de la Comisión Enmienda
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k ter) los costes de explotación, como 
seguros, gastos generales, combustible o 
equipos del buque de pesca para que 
pueda meramente funcionar o navegar, 
como cuerdas, requisitos obligatorios de 
seguridad y protección y servicios de 
mantenimiento.

Or. en

Enmienda 585
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) la producción de organismos 
modificados genéticamente cuando pueda 
afectar negativamente al medio natural.

Or. es

Justificación

En el caso de los organismos modificados genéticamente, puede darse el caso de la necesidad 
de generar estudios y producción de estirpes resistentes a patologías que amenazan la 
explotación de ciertas especies, como los moluscos bivalvos, sin que exista afectación 
negativa al medio.

Enmienda 586
Isabelle Thomas

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

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) la producción de organismos 
modificados genéticamente.

Or. fr
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Enmienda 587
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Título II – Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridad 1: Fomentar la pesca sostenible y
la conservación de los recursos biológicos 
marinos

Prioridad 1: Fomentar la pesca 
sostenible, la conservación de los recursos 
biológicos marinos y sostenibilidad socio-
económica

Or. es

Enmienda 588
Nicola Caputo

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.° 1380/2013, y favorecerá el 
diálogo social entre las partes.

Or. it

Justificación

Se considera esencial reintroducir las medidas destinadas a promover el diálogo social con 
el fin de mantener la cohesión entre las partes y apoyar las mejores condiciones de trabajo a 
bordo y en tierra, en particular mediante medidas de formación e incentivos a las buenas 
prácticas.

Enmienda 589
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1
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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.° 1380/2013, y favorecerá el 
diálogo social entre las partes.

Or. it

Justificación

Se considera esencial reintroducir las medidas destinadas a promover el diálogo social con 
el fin de mantener la cohesión entre las partes y apoyar mejores condiciones de trabajo a 
bordo y en tierra, en particular mediante medidas de formación e incentivos a las buenas 
prácticas.

Enmienda 590
Rosa D'Amato

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.° 1380/2013, y favorecerá el 
diálogo social entre las partes.

Or. it

Justificación

Se considera esencial reintroducir las medidas destinadas a promover el diálogo social con 
el fin de mantener la cohesión entre las partes y apoyar las mejores condiciones de trabajo a 
bordo y en tierra, en particular mediante medidas de formación e incentivos a las buenas 
prácticas.

Enmienda 591
João Ferreira, Younous Omarjee
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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 de forma prioritaria 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.

Or. fr

Enmienda 592
Nils Torvalds, António Marinho e Pinto, Gesine Meissner

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 
que se establecen en el artículo 2 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, 
especialmente en su apartado 2.

Or. en

Enmienda 593
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se conceda apoyo en el 
marco del presente capítulo para un buque, 
dicho buque no podrá transferirse ni podrá 
cambiarse su pabellón fuera de la Unión 
durante al menos cinco años desde el pago 

2. Cuando se conceda apoyo en el 
marco del presente capítulo para un buque, 
dicho buque no podrá transferirse ni podrá 
cambiarse su pabellón fuera de la Unión 
durante al menos ocho años desde el pago 
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final de la operación apoyada. final de la operación apoyada.

Or. en

Enmienda 594
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apoyo en el marco del presente 
capítulo se aplicará también a la pesca 
interior, a excepción de los artículos 15 y 
17.

suprimido

Or. en

Justificación

Las ayudas a las actividades interiores ya están cubiertas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. Además, las actividades de la pesca de interior no entran en el ámbito 
de aplicación de la política marítima o de la política pesquera común.

Enmienda 595
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plan de acción para la pesca costera 
artesanal

Plan de acción para la pesca costera, en 
alta mar, de bajura e insular artesanal

Or. en

Enmienda 596
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, un plan de 
acción para la pesca costera artesanal en el 
que se establecerá una estrategia de 
desarrollo de la pesca costera artesanal
rentable y sostenible. Esta estrategia se 
estructurará en torno a las secciones 
siguientes, cuando proceda:

1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, y en la debida 
colaboración con los sectores de la pesca 
costera, de bajura, en alta mar e insular 
artesanal, un plan de acción para la pesca 
de bajura y en alta mar artesanal en el que 
se establecerá una estrategia de desarrollo 
de una pesca rentable y sostenible. Esta 
estrategia se estructurará en torno a las 
secciones siguientes, cuando proceda:

Or. en

Enmienda 597
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, un plan de 
acción para la pesca costera artesanal en el 
que se establecerá una estrategia de 
desarrollo de la pesca costera artesanal 
rentable y sostenible. Esta estrategia se 
estructurará en torno a las secciones 
siguientes, cuando proceda:

1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, un plan de 
acción para la pesca costera artesanal, dada 
la cohesión social, económica y medio 
ambiental que conlleva este tipo de pesca,
en el que se establecerá una estrategia de 
desarrollo de la pesca costera artesanal 
rentable y sostenible. Esta estrategia se 
estructurará en torno a las secciones 
siguientes, cuando proceda:

Or. es

Enmienda 598
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, un plan de 
acción para la pesca costera artesanal en el 
que se establecerá una estrategia de 
desarrollo de la pesca costera artesanal 
rentable y sostenible. Esta estrategia se 
estructurará en torno a las secciones 
siguientes, cuando proceda:

1. Los Estados miembros elaborarán, 
como parte de su programa, un plan de 
acción específico para la pesca costera 
artesanal en el que se establecerá una 
estrategia de desarrollo de la pesca costera 
artesanal rentable y sostenible. Esta 
estrategia se estructurará en torno a las 
secciones siguientes, cuando proceda:

Or. en

Enmienda 599
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera,

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera, en particular 
mediante la recalificación y la renovación 
de los buques o de sus motores que 
permitan el incremento del tiempo de 
permanencia en el mar o la seguridad de 
la actividad,

Or. pt

Enmienda 600
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera,

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera, garantizando que la 
flota de pesca artesanal se beneficie de 
una proporción justa de los derechos de 
pesca,

Or. en



AM\1167348ES.docx 159/185 PE629.603v01-00

ES

Enmienda 601
John Flack, Stefan Eck, Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la promoción de unas prácticas de 
pesca de bajo impacto, resistentes al 
cambio climático y con bajas emisiones de 
carbono que reduzcan al mínimo los daños 
para el medio marino,

b) la promoción de unas prácticas de 
pesca de bajo impacto, resistentes al 
cambio climático y con bajas emisiones de 
carbono que reduzcan al mínimo los daños 
para el medio marino y las repercusiones 
en el bienestar de los animales,

Or. en

Enmienda 602
João Ferreira

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) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización, fomentando 
mecanismos que mejoren el precio de 
primera venta, a fin de beneficiar a los 
pescadores aumentando la retribución por 
su trabajo, y que promuevan una
distribución justa y adecuada del valor 
añadido en toda la cadena de valor del 
sector, reduciendo los márgenes de los 
intermediarios, asegurando mejores 
precios para el productor y conteniendo 
los precios para el consumidor final,

Or. pt

Enmienda 603
Maria Lidia Senra Rodríguez
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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) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización adaptadas a las 
especificidades locales y que deben incluir 
la posibilidad de la venta directa, tal y 
como se establece en el artículo 6 de 
la Resolución del Parlamento Europeo, de 
29 de mayo de 2018, sobre la optimización 
de la cadena de valor en el sector 
pesquero de la Unión (2017/2119(INI))

Or. es

Enmienda 604
Liadh Ní Riada

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) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización para los productos 
obtenidos por el sector, también mediante 
el establecimiento de organizaciones de 
productores,

Or. en

Enmienda 605
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la promoción de competencias, d) la promoción de competencias, 
conocimientos, innovación y capacitación 
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conocimientos, innovación y capacitación, de los pescadores mediante la formación 
profesional y la creación de incentivos 
que reconozcan el valor de la actividad, 
contribuyendo, en particular, a que 
resulte más atractiva para los jóvenes,

Or. pt

Enmienda 606
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la promoción de competencias, 
conocimientos, innovación y capacitación,

d) la promoción de competencias, 
conocimientos, innovación y capacitación, 
con el objetivo de garantizar el relevo de 
las nuevas generaciones, especialmente 
en el sector artesanal

Or. es

Enmienda 607
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) la promoción de competencias, 
conocimientos, innovación y capacitación,

d) la promoción de competencias, 
conocimientos, innovación y capacitación 
entre los pescadores,

Or. en

Enmienda 608
Nicola Caputo

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Enmienda 609
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – aparatado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it

Justificación

La introducción de este nuevo ámbito es fundamental para el desarrollo de la pesca costera 
artesanal.

Enmienda 610
Rosa D'Amato

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it
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Justificación

Introducción de nuevos ámbitos que se consideran fundamentales para el desarrollo de la 
pesca costera artesanal.

Enmienda 611
Maria Lidia Senra Rodríguez

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, prestando especial 
atención a las patologías específicas que 
afectan a las mujeres que trabajan en el 
sector, como es el caso de las rederas y 
mariscadoras

Or. es

Enmienda 612
Nicola Caputo

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 que permita atraer a un 
mayor número de jóvenes y reducir 
significativamente las causas de los 
accidentes marítimos,

Or. it

Enmienda 613
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
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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 y en tierra en las 
actividades relacionadas con la pesca,

Or. es

Justificación

La majora de las salud, la seguridad y las condiciones de trabajo a bordo de los buques de 
pesca y en tierra, por las numerosas actividades adyacentes a la actividad pesquera que se 
desarrollan una vez que las capturas llegan a puerto y a las lonjas.

Enmienda 614
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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 y en la pesca a pie y 
recogida de mariscos,

Or. es

Justificación

La actividad de pesca a pie y recolección de marisco es importe social y económicamente en 
las zonas pesqueras. El fondo también debe contemplar la mejora de la salud, la seguridad y 
las condiciones de trabajo para los pescadores a pie y recolectores de mariscos.

Enmienda 615
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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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, y el fomento del trabajo 
digno,

Or. it

Enmienda 616
Rosa D'Amato

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, y el fomento del trabajo 
digno,

Or. it

Enmienda 617
Maria Lidia Senra Rodríguez

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la implicación en la gestión
participativa del espacio marítimo, 
incluidas las zonas marinas protegidas y las 
zonas de Natura 2000,

g) la implicación de los profesionales 
de la pesca artesanal y de pequeña escala
en la gestión participativa del espacio 
marítimo, incluidas las zonas marinas 
protegidas y las zonas de Natura 2000,

Or. es

Enmienda 618
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra h
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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 la economía azul sostenible más amplia 
que reconozcan el valor cultural de las 
comunidades, y la promoción de los 
productos derivados de la pesca y de los 
productos que, aun presentando 
potencial, carecen de valor comercial,

Or. pt

Enmienda 619
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López

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 la economía azul sostenible más amplia, 
en particular reorientando a los 
pescadores hacia otras actividades para 
reducir el esfuerzo pesquero, si es 
necesario,

Or. en

Enmienda 620
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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 la economía azul sostenible más amplia 
y en las potencialidades de desarrollo de 
la zona en cuestión,

Or. es
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Justificación

Al limitar la diversificación a actividades enmarcadas en el concepto de economía azul, es 
decir el turismo y la acuicultura, se excluyen otras actividades como las vinculadas a la 
comercialización de los productos de la pesca local y otras actividades que pueden favorecer 
la economía azul, de ahí que utilicemos el término “potencialidades de desarrollo de la zona 
en cuestión”.

Enmienda 621
Marco Affronte, Linnéa Engström

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,

Or. en

Enmienda 622
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la organización y la participación 
colectivas en los procesos de toma de 
decisiones y consultivos.

i) la organización y la participación 
colectivas en los procesos de toma de 
decisiones y consultivos, promoviendo la 
coordinación, preparación y participación 
en los Consejos Consultivos de los grupos 
de pescadores, las organizaciones 
profesionales y las ONG vinculadas a la 
pesca a pequeña escala.

Or. pt

Enmienda 623
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) participación en la gestión 
sostenible y conservación de los recursos 
naturales y ecosistemas en zonas Natura 
2000 y hábitats costeros de especial 
interés pesquero.

Or. es

Justificación

Los pescadores pueden participar activamente en la explotación sostenible de los recursos a 
través de los planes de gestión y además realizan actuaciones para la conservación del 
ecosistema y de los recursos, por lo que estas actuaciones deberían ser recogidas en el plan 
de pesca costera artesanal.

Enmienda 624
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La pesca costera artesanal estará 
excluida del reparto de TACs y cuotas 
cuando existan competencias de 
ordenación pesquera propia en el ámbito 
de la gestión pesquera.

Or. es

Enmienda 625
Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El plan de acción tendrá en cuenta 2. El plan de acción tendrá en cuenta 
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las directrices voluntarias de la FAO para 
asegurar una pesca a pequeña escala 
sostenible y, cuando proceda, el plan de 
acción regional para la pesca a pequeña 
escala de la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo.

las directrices voluntarias de la FAO para 
asegurar una pesca a pequeña escala 
sostenible, especialmente los criterios para 
la sostenibilidad económica, social y 
medioambiental (principio rector n.o 10),
y, cuando proceda, el plan de acción 
regional para la pesca a pequeña escala de 
la Comisión General de Pesca del 
Mediterráneo.

Or. en

Enmienda 626
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Para aligerar la carga 
administrativa que pesa sobre los 
pequeños pescadores que se dedican a la 
pesca costera, conviene incluir en los 
planes de acción un formulario de 
solicitud único, simplificado y electrónico 
para las medidas del FEMP.

Or. fr

Enmienda 627
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de aligerar la carga 
administrativa que recae sobre los 
miembros del sector marítimo-pesquero 
que solicitan ayudas, de forma especial 
los pertenecientes al segmento de flota 
costera artesanal, procede incluir en los 
planes de acción un formulario único de 
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solicitud simplificado para las medidas del 
FEMP.

Or. es

Justificación

La gran mayoría de la estructura marítimo-pesquera de Galicia, incluida la dedicada a la 
transformación, está compuesta de pequeñas empresas familiares. No son solo los armadores 
o tripulantes de la pesca costera artesanal las personas físicas con limitados recursos 
administrativos.

Enmienda 628
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Ricardo Serrão Santos

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de aligerar la carga 
administrativa que recae sobre los 
miembros del sector marítimo-pesquero 
que solicitan ayudas, procede incluir en 
los planes de acción un formulario único 
de solicitud simplificado para las medidas 
del FEMP.

Or. es

Justificación

Muchas de las empresas que integran el sector pesquero son pequeñas empresas familiares, 
con escasa capacidad administrativa.

Enmienda 629
Izaskun Bilbao Barandica

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A fin de aligerar la carga 
administrativa que recae sobre los 
miembros del sector marítimo-pesquero 
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que solicitan ayudas, procede incluir en 
los planes de acción un formulario único 
de solicitud simplificado para las medidas 
del FEMP.

Or. es

Enmienda 630
Marco Affronte, Linnéa Engström

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 16 suprimido

Inversiones en buques de pesca costera 
artesanal

1. El FEMP podrá apoyar las inversiones 
siguientes en relación con los buques de 
pesca costera artesanal que pertenezcan a 
un segmento de flota respecto del cual el 
informe sobre capacidad pesquera más 
reciente, a que se refiere el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013, haya mostrado un equilibrio 
con las posibilidades de pesca disponibles 
para dicho segmento:

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 40 años de edad y haya 
trabajado al menos cinco años como 
pescador o haya adquirido una 
cualificación profesional adecuada;

b) la sustitución o la modernización de un 
motor principal o auxiliar.

2. Los buques a que se refiere el apartado 
1 estará equipados para la pesca marina y 
tendrán entre 5 y 30 años.

3. El apoyo mencionado en el apartado 1, 
letra b), únicamente podrá concederse en 
las condiciones siguientes:

a) el motor nuevo o modernizado no 
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deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

b) cualquier reducción de la capacidad 
pesquera en kW debida a la sustitución o 
la modernización de un motor principal o 
auxiliar deberá eliminarse de manera 
permanente del registro de la flota de la 
Unión;

c) el Estado miembro deberá haber 
inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de 
garantizar que no supera la potencia del 
motor indicada en la licencia de pesca.

4. No se concederá ningún apoyo en 
virtud del presente artículo si la 
evaluación del equilibrio entre la 
capacidad de pesca y las posibilidades de 
pesca realizada en el informe más 
reciente a que se refiere el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013, para el segmento de flota al 
que pertenecen los buques en cuestión, no 
se ha preparado a partir de los 
indicadores biológicos, económicos y de 
uso del buque establecidos en las 
directrices comunes a que se hace 
referencia en dicho Reglamento.

Or. en

Enmienda 631
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en buques de pesca costera 
artesanal

Inversiones en buques de pesca

Or. en

Enmienda 632
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Liadh Ní Riada

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Inversiones en buques de pesca costera 
artesanal

Inversiones en buques de pesca costera e 
insular artesanal

Or. en

Enmienda 633
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar las 
inversiones siguientes en relación con los 
buques de pesca costera artesanal que 
pertenezcan a un segmento de flota 
respecto del cual el informe sobre 
capacidad pesquera más reciente, a que se 
refiere el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, haya 
mostrado un equilibrio con las 
posibilidades de pesca disponibles para 
dicho segmento:

1. El FEMP podrá apoyar las 
inversiones relativas a los buques de pesca 
costera artesanal que pertenezcan a un 
segmento de flota respecto del cual el 
informe sobre capacidad pesquera más 
reciente, a que se refiere el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, haya mostrado un equilibrio 
con las posibilidades de pesca disponibles 
para dicho segmento, incluidas, entre 
otras:

Or. pt

Enmienda 634
Norbert Erdős, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar las 
inversiones siguientes en relación con los 
buques de pesca costera artesanal que 
pertenezcan a un segmento de flota 

1. El FEMPA podrá apoyar las 
inversiones siguientes en relación con los 
buques de pesca costera artesanal que 
pertenezcan a un segmento de flota 
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respecto del cual el informe sobre 
capacidad pesquera más reciente, a que se 
refiere el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, haya 
mostrado un equilibrio con las 
posibilidades de pesca disponibles para 
dicho segmento:

respecto del cual el informe sobre 
capacidad pesquera más reciente, a que se 
refiere el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, haya 
mostrado un equilibrio con las 
posibilidades de pesca disponibles para 
dicho segmento:

Or. en

Enmienda 635
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar las 
inversiones siguientes en relación con los 
buques de pesca costera artesanal que 
pertenezcan a un segmento de flota 
respecto del cual el informe sobre 
capacidad pesquera más reciente, a que se 
refiere el artículo 22, apartado 2, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, haya 
mostrado un equilibrio con las 
posibilidades de pesca disponibles para 
dicho segmento:

1. El FEMP podrá apoyar las 
inversiones siguientes en relación con los 
buques de pesca que pertenezcan a un 
segmento de flota respecto del cual el 
informe sobre capacidad pesquera más 
reciente, a que se refiere el artículo 22, 
apartado 2, del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, haya mostrado un equilibrio 
con las posibilidades de pesca disponibles 
para dicho segmento:

Or. en

Enmienda 636
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 40 años de edad y haya 
trabajado al menos cinco años como 

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
experiencia como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
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pescador o haya adquirido una 
cualificación profesional adecuada;

adecuada;

Or. es

Enmienda 637
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 40 años de edad y haya trabajado 
al menos cinco años como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
adecuada;

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 45 años de edad y haya trabajado 
al menos dos años como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
adecuada;

Or. fr

Enmienda 638
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 40 años de edad y haya trabajado 
al menos cinco años como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
adecuada;

a) la primera adquisición de un buque 
pesquero por un joven pescador que, en el 
momento de presentar la solicitud, tenga 
menos de 40 años de edad y haya trabajado 
al menos cinco años como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
adecuada, incluyendo cuando adquiere la 
propiedad como accionista mayoritario de 
una empresa;

Or. fr
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Justificación

Un joven pescador que sea accionista mayoritario de una empresa no puede beneficiarse de 
la ayuda para la primera adquisición de un buque. Sería una penalización excluir la 
adquisición del primer buque por la entrada de un joven en el capital de una empresa.

Enmienda 639
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la sustitución o la modernización de 
un motor principal o auxiliar.

b) la sustitución o la modernización de 
un motor principal o auxiliar, o la 
modernización de cualquier otro 
componente del equipo de propulsión, así 
como las alteraciones y adiciones 
necesarias para su instalación a bordo.

Or. en

Enmienda 640
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la sustitución o la modernización de 
un motor principal o auxiliar.

b) la sustitución o la modernización de 
un motor principal o auxiliar para reducir 
la emisión de contaminantes o gases de 
efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia energética de los buques.

Or. fr

Enmienda 641
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento



AM\1167348ES.docx 177/185 PE629.603v01-00

ES

Artículo 16 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la sustitución o la modernización de 
un motor principal o auxiliar.

b) la sustitución o la modernización de 
un buque de pesca o de un motor principal 
o auxiliar.

Or. fr

Enmienda 642
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) La mejora y modernización de la 
flota pesquera artisanal con el objetivo de 
incrementar su seguridad, capacidad y 
habitabilidad, condiciones de trabajo y 
seguridad a bordo, preservación de 
capturas con el fin de que pueda realizar 
una pesca del modo más eficaz, técnico, 
energético y sostenible medio 
ambientalmente, sin que esto implique el 
aumento de la capacidad de la flota.

Or. es

Enmienda 643
Rosa D'Amato

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la nueva construcción, siempre 
que la entrada de nuevas capacidades con 
ayuda pública se vea compensada por una 
retirada de capacidad sin ayuda pública 
que sea al menos igual a la nueva 
capacidad introducida, calculada tanto en 
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términos de arqueo como de potencia.

Or. it

Justificación

La enmienda permite el relevo generacional mediante la adquisición de nuevas 
embarcaciones, que en cualquier caso no deben afectar a la capacidad pesquera total. De 
hecho, se requiere una retirada de capacidad sin ayuda pública como compensación de la 
capacidad introducida por la nueva construcción.

Enmienda 644
Renata Briano

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la nueva construcción, siempre 
que la entrada de nueva capacidad con 
ayuda pública se vea compensada por una 
retirada de capacidad sin ayuda pública 
que sea al menos igual a la nueva 
capacidad introducida, calculada tanto en 
términos de arqueo como de potencia.

Or. it

Justificación

La enmienda permite el relevo generacional mediante la adquisición de nuevas 
embarcaciones, que en cualquier caso no deben afectar a la capacidad pesquera total. De 
hecho, se requiere una retirada de capacidad sin ayuda pública como compensación de la 
capacidad introducida por la nueva construcción.

Enmienda 645
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la recalificación, el 
redimensionamiento y la renovación de 
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buques en caso de obsolescencia evidente, 
a fin de mejorar las condiciones de pesca 
y el incremento del tiempo de 
permanencia en el mar.

Or. pt

Enmienda 646
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) renovación o construcción de 
nuevos buques y adaptación para la 
diversificación

Or. es

Enmienda 647
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Innovación a través de los 
diferentes instrumentos financieros.

Or. es

Enmienda 648
Nils Torvalds, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 2. Los buques a que se refiere el 
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apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

apartado 1 estarán equipados para la pesca 
marina.

Or. en

Enmienda 649
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán menos de 30 años.

Or. fr

Enmienda 650
Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán menos de 30 años.

Or. es

Justificación

Se propone considerar a los buques de menos de 30 años, eliminando por tanto la exclusión 
de los buques de entre 0 y 5 años.

Enmienda 651
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 20 años.

Or. es

Justificación

La media de edad de los buques pesqueros en la UE se sitúa en 22,6 años, por lo que podría 
ser poco procedente financiar la compra de buques de edad superior a esa media.

Enmienda 652
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 tendrán entre 5 y 30 años.

Or. en

Justificación

El requisito de que estén «equipados para la pesca marina» es superfluo porque un buque de 
pesca está, por definición, «equipado para la explotación comercial de los recursos 
biológicos marinos». Además, este requisito no se aplica a los buques de navegación interior.

Enmienda 653
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estará equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años.

2. Los buques a que se refiere el 
apartado 1 estarán equipados para la pesca 
marina y tendrán entre 5 y 30 años y, 
cuando esté debidamente justificado, ello 
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se aplicará a buques más recientes.

Or. en

Enmienda 654
Sylvie Goddyn

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apoyo mencionado en el 
apartado 1, letra b), únicamente podrá 
concederse en las condiciones siguientes:

suprimido

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

b) cualquier reducción de la capacidad 
pesquera en kW debida a la sustitución o 
la modernización de un motor principal o 
auxiliar deberá eliminarse de manera 
permanente del registro de la flota de la 
Unión;

c) el Estado miembro deberá haber 
inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de 
garantizar que no supera la potencia del 
motor indicada en la licencia de pesca.

Or. fr

Enmienda 655
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

suprimido
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Or. pt

Enmienda 656
Ricardo Serrão Santos, Clara Eugenia Aguilera García, Sofia Ribeiro, Liliana 
Rodrigues, José Blanco López, Gabriel Mato

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el punto 3 bis;

Or. en

Enmienda 657
Czesław Hoc

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

a) la máxima potencia obtenible (en 
kW) del motor nuevo o modernizado no 
deberá superar la indicada en la licencia 
de pesca;

Or. en

Justificación

Debe aclararse que se trata de la máxima potencia obtenible, es decir, la potencia permitida 
e indicada en la licencia de pesca. Esta disposición tiene en cuenta el hecho de que solo sea 
posible adquirir un motor con una potencia nominal superior a la potencia permisible y sea 
necesario limitarla mecánicamente a dicho nivel de potencia. Corresponde a la redacción de 
la letra c) del presente apartado.

Enmienda 658
Peter van Dalen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual;

a) el motor nuevo o modernizado no 
deberá tener más potencia en kW que el 
motor actual y emitirá un 25 % menos de 
CO2;

Or. en

Justificación

Al hacerse eco de la importancia de abordar el cambio climático en consonancia con los 
compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas, el FEMP debe contribuir a integrar la acción por el 
clima. Por tanto, es necesario añadir la condición de reducción de las emisiones. Además, si 
no se requiere una reducción de las emisiones del motor nuevo o modernizado, no queda 
claro cómo el 40 % de los gastos relacionados con la sustitución o la modernización de un 
motor principal o auxiliar puede contribuir al cálculo de la ayuda a los objetivos 
relacionados con el medio ambiente (véase el anexo IV).

Enmienda 659
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cualquier reducción de la capacidad 
pesquera en kW debida a la sustitución o la 
modernización de un motor principal o 
auxiliar deberá eliminarse de manera 
permanente del registro de la flota de la 
Unión;

b) cuando proceda, cualquier 
reducción de la capacidad pesquera en kW 
debida a la sustitución o la modernización 
de un motor principal o auxiliar deberá 
eliminarse de manera permanente del 
registro de la flota de la Unión;

Or. en

Justificación

Este requisito no se aplica a los buques de navegación interior porque estos no están 
incluidos en el registro de la flota pesquera de la Unión.

Enmienda 660
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Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Estado miembro deberá haber 
inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de 
garantizar que no supera la potencia del 
motor indicada en la licencia de pesca.

suprimida

Or. en

Justificación

Se trata de una carga desproporcionada para los Estados miembros en el contexto de una 
subvención.

Enmienda 661
Nils Torvalds, Norica Nicolai, António Marinho e Pinto

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el Estado miembro deberá haber 
inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de 
garantizar que no supera la potencia del 
motor indicada en la licencia de pesca.

c) el Estado miembro deberá haber 
inspeccionado físicamente la potencia del 
motor del buque pesquero a fin de 
garantizar que no supera la potencia del 
motor indicada en la licencia de pesca, si el 
buque presenta más de 10 metros de 
eslora.

Or. en
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