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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 
que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El Reglamento (UE) xx/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo 

(3) El Reglamento (UE) xx/xx del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
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[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] («el Reglamento 
sobre disposiciones comunes»)3 ha sido 
adoptado con el fin de mejorar la 
coordinación y armonizar la ejecución del 
apoyo en el marco de los fondos («los 
fondos») en régimen de gestión 
compartida, con el objetivo principal de 
simplificar la aplicación de las políticas de 
manera coherente. Estas disposiciones 
comunes se aplican a la parte del FEMP en 
régimen de gestión compartida. Los fondos 
persiguen objetivos complementarios y 
comparten el mismo modo de gestión. Por 
lo tanto, el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] establece una serie 
de objetivos generales comunes y 
principios generales tales como la 
asociación y la gobernanza multinivel. 
Contiene también los elementos comunes 
de la planificación y la programación 
estratégicas, lo que incluye disposiciones 
sobre el acuerdo de asociación que debe 
celebrarse con cada Estado miembro, y 
establece un planteamiento común en lo 
que respecta a la orientación hacia el 
rendimiento de los fondos. Incluye, por 
tanto, condiciones favorables, un examen 
del rendimiento y disposiciones en materia 
de seguimiento, elaboración de informes y 
evaluación. Se establecen asimismo 
disposiciones comunes con respecto a las 
normas de admisibilidad y se definen 
disposiciones especiales para los 
instrumentos financieros, el uso de 
InvestEU, el desarrollo local participativo 
y la gestión financiera. Algunas 
disposiciones sobre gestión y control 
también son comunes a todos los fondos. 
En el acuerdo de asociación deben 
describirse las complementariedades entre 
los fondos, incluido el FEMP, y otros 
programas de la Unión, de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes].

[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] («el Reglamento 
sobre disposiciones comunes»)3 ha sido 
adoptado con el fin de mejorar la 
coordinación y armonizar la ejecución del 
apoyo en el marco de los fondos («los 
fondos») en régimen de gestión 
compartida, con el objetivo principal de 
simplificar la aplicación de las políticas de 
manera coherente. Estas disposiciones 
comunes se aplican a la parte del FEMP en 
régimen de gestión compartida. Los fondos 
persiguen objetivos complementarios y 
comparten el mismo modo de gestión. Por 
lo tanto, el Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] establece una serie 
de objetivos generales comunes y 
principios generales tales como la 
asociación y la gobernanza multinivel. 
Contiene también los elementos comunes 
de la planificación y la programación 
estratégicas, lo que incluye disposiciones 
sobre el acuerdo de asociación que debe 
celebrarse con cada Estado miembro, y 
establece un planteamiento común en lo 
que respecta a la orientación hacia el 
rendimiento de los fondos. Incluye, por 
tanto, condiciones favorables, un examen 
del rendimiento y disposiciones en materia 
de seguimiento, elaboración de informes y 
evaluación. Se establecen asimismo 
disposiciones comunes con respecto a las 
normas de admisibilidad y se definen 
disposiciones especiales para los 
instrumentos financieros, el desarrollo 
local participativo y la gestión financiera. 
Algunas disposiciones sobre gestión y 
control también son comunes a todos los 
fondos. En el acuerdo de asociación deben 
describirse las complementariedades entre 
los fondos, incluido el FEMP, y otros 
programas de la Unión, de conformidad 
con el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes].

_________________ _________________
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3 DO C […] de […], p. […]. 3 DO C […] de […], p. […].

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el marco de la gestión directa, el 
FEMP debe desarrollar sinergias y 
complementariedades con otros fondos y 
programas de la Unión pertinentes. 
También debe permitir la financiación en 
forma de instrumentos financieros dentro 
de operaciones de financiación mixta 
aplicadas de conformidad con el 
Reglamento (UE) xx/xx del Parlamento 
Europeo y del Consejo [Reglamento sobre 
InvestEU]5.

(5) En el marco de la gestión directa, el 
FEMP debe desarrollar sinergias y 
complementariedades con otros fondos y 
programas de la Unión pertinentes.

__________________ __________________

5 DO C […] de […], p. […]. 5 DO C […] de […], p. […].

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El marco financiero plurianual 
establecido en el Reglamento (UE) xx/xx6

prevé que el presupuesto de la Unión debe 
seguir apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP se 
eleva, a precios corrientes, a 
6 140 000 000 EUR. Los recursos del 
FEMP deben dividirse entre gestión 
compartida, directa e indirecta. Deben 
asignarse 5 311 000 000 EUR al apoyo en 
el marco de la gestión compartida y 
829 000 000 EUR al apoyo con arreglo a 
la gestión directa e indirecta. Con el fin de 
garantizar la estabilidad, en particular en lo 
que se refiere a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la definición de las 

(8) El marco financiero plurianual 
establecido en el Reglamento (UE) xx/xx6

prevé que el presupuesto de la Unión debe 
seguir apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP debe 
mantenerse, como mínimo, al mismo nivel 
que en el periodo 2014-2020. Los recursos 
del FEMP deben dividirse entre gestión 
compartida, directa e indirecta. Con el fin 
de garantizar la estabilidad, en particular en 
lo que se refiere a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la definición de las 
asignaciones nacionales en el marco de la 
gestión compartida para el período de 
programación 2021-2027 debe basarse en 
las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben 
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asignaciones nacionales en el marco de la 
gestión compartida para el período de 
programación 2021-2027 debe basarse en 
las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben 
reservarse importes específicos para las 
regiones ultraperiféricas, el control y la 
observancia y la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos, mientras que 
deben nivelarse los importes para la 
paralización definitiva y la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras.

reservarse importes específicos para las 
regiones ultraperiféricas, el control y la 
observancia y la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos, mientras que 
deben nivelarse los importes para la 
paralización definitiva y la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras.

__________________ __________________

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

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) El sector marítimo europeo tiene 
más de cinco millones de puestos de 
trabajo y genera casi 500 000 millones de 
euros al año, con potencial para crear 
muchos más puestos de trabajo. Se calcula 
que la producción de la economía oceánica 
mundial asciende a 1,3 billones de euros en 
la actualidad, y, de aquí a 2030, esta cifra 
podría más que duplicarse. La necesidad de 
cumplir los objetivos del Acuerdo de París 
en materia de emisiones de CO2 requiere 
que se utilice como mínimo el 30% del 
presupuesto de la Unión para las acciones 
de lucha contra el cambio climático.
También es necesario aumentar la 
eficiencia de los recursos y reducir la 
huella ambiental de la economía azul, que
ha sido y debe seguir siendo una
importante fuerza motriz para la 
innovación en otros sectores, como el de 
los equipos marinos, la construcción naval, 
la observación de los océanos, el dragado, 
la protección de las costas y la 
construcción marina. Los fondos 
estructurales de la Unión han 
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del sector. proporcionado inversiones en la economía 
marítima, en particular el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
FEMP. Podrían utilizarse nuevos 
instrumentos de inversión, como InvestEU, 
para alcanzar el potencial de crecimiento 
del sector.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) EL FEMP también debe 
contribuir a la consecución de otros 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas. En el presente 
Reglamento se hace hincapié en los 
siguientes ODS en particular:

a) ODS 1 Fin de la pobreza: el FEMP 
contribuye a la mejora de las condiciones 
de vida de las comunidades costeras más 
frágiles, especialmente de las que 
dependen de una única población de 
peces amenazada por la sobrepesca, el 
cambio climático y los problemas 
medioambientales.

b) ODS 3 Salud y bienestar: el FEMP 
contribuye a luchar contra la 
contaminación de los puntos de agua 
costeros, responsable de enfermedades 
endémicas, y vela por la buena calidad de 
los productos alimenticios obtenidos de la 
pesca y la acuicultura.

c) ODS 7 Energía asequible y no 
contaminante: al financiar la economía 
azul, el FEMP apoya el desarrollo de las 
energías marinas  renovables y vela por 
que su desarrollo sea compatible con la 
protección del entorno marino y la 
preservación de los recursos pesqueros.

d) ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico: el FEMP contribuye al 
desarrollo de la economía azul como 
factor de crecimiento económico. 
También vela por que el crecimiento 
económico sea una fuente de puestos de 
trabajo dignos para las comunidades 
costeras. Además, el FEMP contribuye a 
la mejora de las condiciones de trabajo de 
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los pescadores.

e) ODS 12 Producción y consumo 
responsables: el FEMP contribuye al uso 
racional de los recursos naturales y limita 
el despilfarro de los recursos naturales y 
energéticos.

f) ODS 13. Acción por el clima: el FEMP 
destina el 30 % de su presupuesto a la 
lucha contra el cambio climático.

g) ODS 14 Conservación y explotación 
sostenible de los océanos, los mares y los 
recursos marinos en favor del desarrollo 
sostenible.

Justificación

La Unión ha desempeñado un importante papel en la definición del programa de desarrollo 
sostenible para 2030 y se ha comprometido a aportar una contribución considerable a la 
consecución de sus 17 objetivos (Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 22 de 
noviembre de 2016 - (COM (2016)739)).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

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

(17) La PPC ha progresado mucho 
durante los últimos años para conseguir 
que las poblaciones de peces vuelvan a 
tener unos niveles saludables, para 
incrementar la rentabilidad de la industria 
pesquera de la Unión y para conservar los 
ecosistemas marinos. Sin embargo, siguen 
existiendo retos importantes para alcanzar 
los objetivos socioeconómicos y 
medioambientales de la PPC. Para ello se 
requiere el mantenimiento del apoyo 
después de 2020, especialmente en las 
cuencas marítimas en las que se ha 
progresado más lentamente, y 
particularmente en las más aisladas, 
como las regiones ultraperiféricas.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La obligación de desembarque es 
uno de los principales retos de la PPC. Esta 
obligación ha implicado cambios 
significativos en las prácticas de pesca para 
el sector, en algunos casos con un 
importante coste financiero. Por 
consiguiente, el FEMP debe poder prestar 
apoyo a la innovación y a las inversiones 
que contribuyan a la aplicación de la 
obligación de desembarque, con un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
superior al que se aplica a otras 
operaciones, como inversiones en artes de 
pesca selectivos, en la mejora de las 
infraestructuras portuarias y en la 
comercialización de las capturas no 
deseadas. Asimismo, debe conceder un 
porcentaje de intensidad de la ayuda 
máximo, del 100 %, para la concepción, el 

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

concepción, el desarrollo, el seguimiento, 
la evaluación y la gestión de sistemas 
transparentes para el intercambio de las 
posibilidades de pesca entre los Estados 
miembros («intercambios de cuotas»), con 
el fin de reducir el efecto de las 
denominadas «especies de 
estrangulamiento» que provoca la 
obligación de desembarque.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 24
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) El éxito de la PPC depende de la 
disponibilidad de asesoramiento científico 
para la gestión de la pesca y, por 
consiguiente, de la disponibilidad de datos 
sobre la pesca. A la luz de los retos y los 
costes para obtener datos fiables y 
completos, es necesario apoyar las 
acciones de los Estados miembros 
destinadas a recoger y tratar datos de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
2017/1004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo («el Reglamento del marco para la 
recopilación de datos»)9 y contribuir al 
mejor asesoramiento científico disponible. 
Este apoyo debe permitir las sinergias con 
la recogida y el tratamiento de otros tipos 
de datos marinos.

(24) El éxito de la PPC depende de la 
disponibilidad de asesoramiento científico 
para la gestión de la pesca y, por 
consiguiente, de la disponibilidad de datos 
sobre la pesca. A la luz de los retos y los 
costes para obtener datos fiables y 
completos, es necesario apoyar las 
acciones de los Estados miembros 
destinadas a recoger, tratar y compartir
datos de conformidad con el Reglamento 
(UE) 2017/1004 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento del marco 
para la recopilación de datos»)9 y 
contribuir al mejor asesoramiento 
científico disponible. Este apoyo debe 
permitir las sinergias con la recogida, el 
tratamiento y la compartición de otros 
tipos de datos marinos.

_________________ _________________

9 Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo al 
establecimiento de un marco de la Unión 
para la recopilación, gestión y uso de los 
datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico en relación con la 
política pesquera común y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 199/2008 
del Consejo (DO L 157 de 20.6.2017, p. 1).

9 Reglamento (UE) 2017/1004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de mayo de 2017, relativo al 
establecimiento de un marco de la Unión 
para la recopilación, gestión y uso de los 
datos del sector pesquero y el apoyo al 
asesoramiento científico en relación con la 
política pesquera común y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 199/2008 
del Consejo (DO L 157 de 20.6.2017, p. 1).

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Habida cuenta de los retos para 
lograr los objetivos de conservación de la 
PPC, el FEMP debe poder apoyar acciones 
relativas a la gestión de la pesca y de las 
flotas pesqueras. En este contexto, sigue 
siendo necesario en algunos casos un 
apoyo a la adaptación de la flota con 
respecto a ciertos segmentos de la flota y 

(26) Habida cuenta de los retos para 
lograr los objetivos de conservación de la 
PPC, el FEMP debe poder apoyar acciones 
relativas a la gestión de la pesca y de las 
flotas pesqueras. En este contexto, sigue 
siendo necesario en algunos casos un 
apoyo a la adaptación de la flota con 
respecto a ciertos segmentos de la flota y 
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determinadas cuencas marítimas. Este 
apoyo debe orientarse estrictamente a la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos biológicos marinos y tener 
como objetivo alcanzar un equilibrio entre 
la capacidad pesquera y las posibilidades
de pesca disponibles. Por consiguiente, el 
FEMP debe poder apoyar la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras en 
segmentos de la flota en los que la 
capacidad de pesca no esté equilibrada con 
las posibilidades de pesca disponibles. Un 
apoyo de este tipo debe ser una 
herramienta de los planes de acción para el 
ajuste de los segmentos de la flota con un 
exceso de capacidad estructural 
identificado, tal como se prevé en el 
artículo 22, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, y debe ejecutarse 
mediante el desguace del buque pesquero o 
a través de su retirada y su readaptación a 
otras actividades. En los casos en que la 
readaptación diera lugar a una mayor 
presión de la pesca recreativa en el 
ecosistema marino, únicamente debe 
concederse apoyo si se ajusta a la PPC y a 
los objetivos de los planes plurianuales 
pertinentes. A fin de garantizar la 
coherencia de la adaptación estructural de 
la flota con los objetivos de conservación, 
el apoyo a la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras debe estar 
estrictamente supeditado y vinculado a la 
consecución de los resultados. Por 
consiguiente, únicamente debe aplicarse 
mediante una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes]. En virtud de este mecanismo, la 
Comisión no debe reembolsar a los Estados 
miembros en caso de paralización 
definitiva de las actividades pesqueras con 
arreglo a los costes reales ocasionados, 
sino sobre la base del cumplimiento de las 
condiciones y de la consecución de los 
resultados. Con este fin, la Comisión debe 
establecer en un acto delegado estas 
condiciones, que deben estar vinculadas a 

determinadas cuencas marítimas. Este 
apoyo debe orientarse estrictamente a la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos biológicos marinos y tener 
como objetivo alcanzar un equilibrio entre 
la capacidad pesquera y los recursos 
pesqueros disponibles. Por consiguiente, el 
FEMP debe poder apoyar la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras en 
segmentos de la flota en los que la 
capacidad de pesca no esté equilibrada con 
los recursos pesqueros disponibles. Un 
apoyo de este tipo debe ser una 
herramienta de los planes de acción para el 
ajuste de los segmentos de la flota con un 
exceso de capacidad estructural 
identificado, tal como se prevé en el 
artículo 22, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, y debe ejecutarse 
mediante el desguace del buque pesquero o 
a través de su retirada y su readaptación a 
otras actividades. En los casos en que la 
readaptación diera lugar a una mayor 
presión de la pesca recreativa en el 
ecosistema marino, únicamente debe 
concederse apoyo si se ajusta a la PPC y a 
los objetivos de los planes plurianuales 
pertinentes. A fin de garantizar la 
coherencia de la adaptación estructural de 
la flota con los objetivos de conservación, 
el apoyo a la paralización definitiva de las 
actividades pesqueras debe estar 
estrictamente supeditado y vinculado a la 
consecución de los resultados. Por 
consiguiente, únicamente debe aplicarse 
mediante una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes]. En virtud de este mecanismo, la 
Comisión no debe reembolsar a los Estados 
miembros en caso de paralización 
definitiva de las actividades pesqueras con 
arreglo a los costes reales ocasionados, 
sino sobre la base del cumplimiento de las 
condiciones y de la consecución de los 
resultados. Con este fin, la Comisión debe 
establecer en un acto delegado estas 
condiciones, que deben estar vinculadas a 
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la consecución de los objetivos de 
conservación de la PPC.

la consecución de los objetivos de 
conservación de la PPC.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debido al elevado nivel de 
imprevisibilidad de las actividades 
pesqueras, unas circunstancias 
excepcionales pueden provocar 
importantes pérdidas económicas para los 
pescadores. A fin de limitar estas 
consecuencias, el FEMP debe poder apoyar 
una compensación por la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras 
provocada por la aplicación de 
determinadas medidas de conservación, 
como por ejemplo planes plurianuales, 
objetivos para la conservación y la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
medidas para adaptar la capacidad de pesca 
de los buques de pesca a las posibilidades 
de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de 
emergencia, por la interrupción, debida a 
causas de fuerza mayor, de la aplicación de 
un acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible, o por una catástrofe natural o un 
incidente medioambiental. Únicamente 
debe concederse apoyo si la repercusión de 
estas circunstancias en los pescadores es 
significativa, es decir, si las actividades 
comerciales del buque afectado se 
interrumpen durante al menos 90 días 
consecutivos y si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización ascienden a 
más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión durante un 
período de tiempo especificado. Deben 
tenerse en cuenta las características 
específicas de la pesca de la anguila entre 
las condiciones para la concesión de este 
apoyo.

(27) Debido al elevado nivel de 
imprevisibilidad de las actividades 
pesqueras, unas circunstancias 
excepcionales pueden provocar 
importantes pérdidas económicas para los 
pescadores. A fin de limitar estas 
consecuencias, el FEMP debe poder apoyar 
una compensación por la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras 
provocada por la aplicación de 
determinadas medidas de conservación, 
como por ejemplo planes plurianuales, 
objetivos para la conservación y la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
medidas para adaptar la capacidad de pesca 
de los buques de pesca a las posibilidades 
de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de 
emergencia, por la interrupción, debida a 
causas de fuerza mayor, de la aplicación de 
un acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible, o por una catástrofe natural o un 
incidente medioambiental. Únicamente 
debe concederse apoyo si la repercusión 
económica de estas circunstancias en los 
pescadores es significativa, es decir, si las 
actividades comerciales del buque afectado 
se interrumpen durante al menos 90 días 
consecutivos y si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización ascienden a 
más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión durante un 
período de tiempo especificado. Deben 
tenerse en cuenta las características 
específicas de la pesca de la anguila entre 
las condiciones para la concesión de este 
apoyo.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los emplazamientos industriales o los pequeños pueblos abandonados pueden tener 
infraestructuras que pueden convertirse en polos ecológicos para las empresas relacionadas 
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con las actividades pesqueras (como puntos de información para el turismo, restaurantes, 
instalaciones portuarias receptoras para los artes de pesca perdidos y los desechos marinos, 
así como para las capturas no deseadas).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Las regiones ultraperiféricas, tal y 
como se indica en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Banco Europeo de Inversiones, de 24 de 
octubre de 2017, titulada «Una asociación 
estratégica renovada y más fuerte con las 
regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea»10, se enfrentan a desafíos 
específicos vinculados con su la lejanía, su 
topografía y su clima, tal como se 
menciona en el artículo 349 del Tratado, y 
también tienen activos específicos con los 
que desarrollar una economía azul 
sostenible. Por lo tanto, para cada región 
ultraperiférica, debe adjuntarse al programa 
de los Estados miembros de que se trate un 
plan de acción para el desarrollo de los 
sectores sostenibles de la economía azul, 
que incluya la explotación sostenible de la 
pesca y la acuicultura, y debe reservarse 
una asignación financiera para apoyar la 
aplicación de estos planes de acción. El 
FEMP debe poder apoyar también una 
compensación de los costes adicionales a 
que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su ubicación y su 
insularidad. Dicho apoyo debe nivelarse 
como porcentaje de esta asignación 
financiera global. Además, debe aplicarse a 
las regiones ultraperiféricas un porcentaje 
de intensidad de la ayuda superior al que 
se aplica a otras operaciones.

(29) Las regiones ultraperiféricas, tal y 
como se indica en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Banco Europeo de Inversiones, de 24 de 
octubre de 2017, titulada «Una asociación 
estratégica renovada y más fuerte con las 
regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea»10, se enfrentan a desafíos 
específicos vinculados con su la lejanía, su 
topografía y su clima, tal como se 
menciona en el artículo 349 del Tratado, y 
también tienen activos específicos con los 
que desarrollar una economía azul 
sostenible, y el FEMP debe poder tener en 
cuenta los condicionantes específicos 
reconocidos en el artículo 349 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea.
Por lo tanto, para cada región 
ultraperiférica, también debe adjuntarse al 
programa de los Estados miembros de que 
se trate un plan de acción para el desarrollo 
de los sectores sostenibles de la economía 
azul, que incluya la explotación sostenible 
de la pesca y la acuicultura, y debe 
reservarse una asignación financiera para 
apoyar la aplicación de estos planes de 
acción. El FEMP debe poder apoyar 
también una compensación de los costes 
adicionales a que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su ubicación y su 
insularidad. Dicho apoyo debe nivelarse 
como porcentaje de esta asignación 
financiera global. Además, deben aplicarse 
un porcentaje de intensidad de la ayuda y 
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una tasa de financiación del FEMP 
superiores a los que se aplican
actualmente a las regiones 
ultraperiféricas.

__________________ __________________

10 COM(2017) 623. 10 COM(2017) 623.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Habida cuenta de la 
Resolución del Parlamento Europeo sobre 
la situación especial de las islas 
(2015/3014(RSP) y del Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo 
titulado «Problemas propios de las islas» 
(1229/2011), la agricultura, la 
piscicultura y la pesca son un elemento 
importante de las economías locales 
insulares. Las regiones insulares 
europeas adolecen de una falta de 
accesibilidad, especialmente para las 
pymes, así como de un bajo nivel de 
diferenciación de productos. Necesitan 
una estrategia que les permita utilizar 
todas las sinergias posibles entre los 
Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos y otros instrumentos de la 
Unión, a fin de compensar las desventajas 
de las islas y estimular su crecimiento 
económico, la creación de puestos de 
trabajo y el desarrollo sostenible. Si bien 
el artículo 174 del TFUE reconoce las 
desventajas naturales y geográficas 
permanentes específicas de la situación de 
las islas, la Comisión debe elaborar un 
marco estratégico de la Unión para las 
islas, con el fin de asociar los 
instrumentos que puedan tener un 
impacto territorial importante.
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Justificación

En el análisis del nuevo marco del FEMP para 2021 se debería tener mejor en cuenta la 
situación especial de las islas europeas.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Para mantener la 
competitividad de ciertos productos de la 
pesca y la acuicultura procedentes de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión 
respecto de la de productos similares 
procedentes de otras regiones de la Unión, 
esta introdujo en 1992 una serie de 
medidas para compensar los costes 
adicionales correspondientes en el sector 
pesquero. Esas medidas fueron 
establecidas para el periodo 2007-2013 
por el Reglamento (CE) n.º 791/2007 y 
fueron prorrogadas por el Reglamento 
(CE) n.º 508/2014, actualmente en vigor, 
para el periodo 2014-2020. Es preciso 
seguir concediendo ayudas para 
compensar los costes adicionales 
derivados de la pesca, la cría, la 
transformación y la comercialización que 
gravan determinados productos de la 
pesca y la acuicultura procedentes de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión a 
partir del 1 de enero de 2021, de forma 
que la compensación contribuya a 
preservar la viabilidad económica de los 
operadores de esas regiones.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(29 ter) Con objeto de paliar las 
limitaciones específicas antes 
mencionadas en las regiones 
ultraperiféricas, y sobre la base del 
artículo 349 del TFUE, debe ser posible 
conceder ayudas de funcionamiento con 
arreglo a un procedimiento simplificado.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Habida cuenta de las 
diferentes condiciones de 
comercialización en las regiones 
ultraperiféricas y de las fluctuaciones en 
las capturas, las poblaciones de peces y la
demanda del mercado, es conveniente que 
sean los Estados miembros interesados los 
que determinen los productos de la pesca 
con derecho a compensación, sus 
cantidades máximas respectivas y el 
importe de la compensación, dentro del 
límite de la asignación global para cada 
Estado miembro.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 quater) Debe autorizarse a los 
Estados miembros a establecer la lista y 
las cantidades de productos de la pesca 
afectados, así como el importe de la 
compensación dentro del límite de la 
asignación global que se les haya 
atribuido. También se les debe autorizar a 
adaptar sus planes de compensación si la 
evolución de la situación lo justifica.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 quinquies) Los Estados 
miembros deben fijar el importe de la 
compensación en un nivel que permita 
compensar adecuadamente los costes 
adicionales derivados de las desventajas 
de las regiones ultraperiféricas. Para 
evitar una compensación excesiva, los 
importes en cuestión deben ser 
proporcionales a los costes adicionales 
que se compensan mediante la ayuda. A 
tal fin, también deben tenerse en cuenta 
los demás tipos de intervención pública 
que repercuten en el nivel de los costes 
adicionales.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En el marco de la gestión 
compartida, el FEMP debe poder apoyar la 
protección y la recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
costeros. Con este fin, debe poderse prestar 
apoyo para compensar la recogida en el 
mar, por parte de los pescadores, de los 
artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos, y para inversiones en los puertos 
a fin de proporcionar instalaciones 
receptoras adecuadas para los artes de 
pesca perdidos y los desechos marinos. 
Deben poder apoyarse asimismo acciones 
dirigidas a lograr o mantener un buen 
estado medioambiental del medio marino, 
tal como se establece en la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva marco sobre la 
estrategia marina»)11, para la aplicación de 

(30) En el marco de la gestión 
compartida, el 25 % del FEMP debe 
apoyar la protección y la recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
costeros. Con este fin, debe poderse prestar 
apoyo para compensar la recogida en el 
mar, por parte de los pescadores, de los 
artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos, y para inversiones en los puertos 
a fin de proporcionar instalaciones 
receptoras adecuadas para los artes de 
pesca perdidos y los desechos marinos. 
Deben poder apoyarse asimismo acciones 
dirigidas a lograr o mantener un buen 
estado medioambiental del medio marino, 
tal como se establece en la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva marco sobre la 
estrategia marina»)11, para la aplicación de 
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las medidas de protección espacial 
establecidas con arreglo a dicha Directiva 
y, de conformidad con los marcos de 
acción prioritaria establecidos con arreglo a
la Directiva 92/43/CEE del Consejo («la 
Directiva sobre hábitats»)12, para la 
gestión, la recuperación y el seguimiento 
de las zonas de Natura 2000 y para la 
protección de las especies con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («la Directiva sobre aves»)13. En 
el marco de la gestión directa, el FEMP 
debe apoyar la promoción de unos mares 
limpios y sanos y a la puesta en práctica de 
la estrategia europea para el plástico en una 
economía circular desarrollada en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 16 de enero de 201614, 
en consonancia con el objetivo de alcanzar 
o mantener un buen estado medioambiental 
en el medio marino.

las medidas de protección espacial 
establecidas con arreglo a dicha Directiva 
y, de conformidad con los marcos de 
acción prioritaria establecidos con arreglo a 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo («la 
Directiva sobre hábitats»)12, para la 
gestión, la recuperación y el seguimiento 
de las zonas de Natura 2000 y para la 
protección de las especies con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («la Directiva sobre aves»)13. En 
el marco de la gestión directa, el FEMP 
debe apoyar la promoción de unos mares 
limpios y sanos y la puesta en práctica de 
la estrategia europea para el plástico en una 
economía circular desarrollada en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 16 de enero de 201614, 
en consonancia con el objetivo de alcanzar 
o mantener un buen estado medioambiental 
en el medio marino.

__________________ __________________

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

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

12 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

12 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 
de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de 
la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO L 
20 de 26.1.2010, p. 7).

14 COM(2018)0028. 14 COM(2018)0028.

Enmienda 24
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Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 25
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Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La industria transformadora 
desempeña un papel importante en la 
disponibilidad y la calidad de los productos 
de la pesca y la acuicultura. El FEMP debe 
poder apoyar inversiones específicas en 
este sector, a condición de que contribuyan 
a la consecución de los objetivos de la 
OCM. Este apoyo únicamente debe 
prestarse a través de instrumentos 
financieros y de InvestEU, y no mediante 
subvenciones.

(34) La industria transformadora 
desempeña un papel importante en la 
disponibilidad y la calidad de los productos 
de la pesca y la acuicultura. El FEMP debe 
poder apoyar inversiones específicas en 
este sector, a condición de que contribuyan 
a la consecución de los objetivos de la 
OCM.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Son necesarias medidas de 
apoyo para facilitar el diálogo social y 
aprovechar el FEMP para ayudar a 
formar a profesionales cualificados en el 
sector marítimo y pesquero. La 
importancia de modernizar los sectores 
marítimo y pesquero y el papel que 
desempeña la innovación en ello exigen 
que se vuelvan a evaluar las asignaciones 
financieras para formación profesional 
en el marco del FEMP.

Justificación

La enmienda recuerda los artículos 25 y 27 de la Opinión 2017/2052 (INI) de la Comisión de 
Pesca, en concreto la necesidad de destinar fondos del FEMP particularmente a la formación 
de los trabajadores actuales y nuevos de los sectores en cuestión, sin limitación de edad pero 
con el objetivo específico de mejorar la sostenibilidad económica y medioambiental de las 
actividades pesqueras.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 ter) Asimismo, las inversiones 
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en capital humano son vitales para 
mejorar la competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras y 
marítimas. Conviene, pues, que el FEMP 
respalde los servicios de asesoramiento, la 
cooperación entre investigadores y 
pescadores, la formación profesional y la 
formación permanente, y que favorezca la 
divulgación de conocimientos, contribuya 
a mejorar los resultados y la 
competitividad globales de los operadores, 
y promueva el diálogo social. En 
reconocimiento de su papel en las 
comunidades pesqueras, también se deben 
conceder a los cónyuges y las parejas de 
hecho de los pescadores autónomos, bajo 
determinadas condiciones, ayudas a la 
formación profesional, la formación 
permanente, la divulgación de 
conocimientos y la integración en redes 
para contribuir a su desarrollo personal.

Justificación

Restablece el considerando 31 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 15 de mayo de 2014, dedicado a la promoción del capital humano. 
Especialmente en el caso de las comunidades costeras dependientes de las actividades 
pesqueras, es sumamente importante que se pueda promover la inclusión de nuevos 
trabajadores cualificados.

Enmienda 29

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 

(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 
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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.

conocimiento sobre los mares y 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.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(41 bis) Los objetivos y acciones del 
FEMP deben ser coherentes con los 
procesos internacionales y regionales de 
la Unión para la gobernanza de los 
mares, como el Convenio de la Comisión 
General de Pesca del Mediterráneo 
(«Convenio CGPM»). Este convenio prevé 
un marco adecuado para la cooperación 
multilateral a fin de fomentar el 
desarrollo, la protección, la gestión 
racional y la mejor utilización de los 
recursos marinos vivos en el mar 
Mediterráneo y el mar Negro en los 
niveles que se consideren sostenibles y 
con un bajo riesgo de agotamiento.

Justificación

La enmienda tiene en cuenta la propuesta actual de la Comisión cuyo objetivo es transponer 
en el Derecho de la Unión una serie de medidas adoptadas por la Comisión General de 
Pesca del Mediterráneo (CGPM) en sus sesiones anuales de 2015, 2016 y 2017.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Considerando 48
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

_________________ _________________

24 Reglamento (UE) 2016/679 del 
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).

Enmienda 32

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 en todo el mercado único 
relacionadas con los océanos, los mares, 
las costas y las aguas interiores, que cubran 
las regiones insulares y ultraperiféricas de 
la Unión y los países sin litoral, incluidos 
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emergentes y los bienes y servicios no de 
mercado, y sean coherentes con la 
legislación medioambiental de la Unión.

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

Enmienda 33

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

Enmienda 34

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 
ecológica y unos mercados sostenibles y 
socialmente responsables, teniendo en 
cuenta los criterios de protección del medio 
ambiente.

Enmienda 35

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 preservación de las
comunidades costeras y, en particular, de las 
regiones ultraperiféricas, teniendo 
debidamente en cuenta los aspectos 
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socioeconómicos y respetando plenamente 
los objetivos de cohesión económica, social 
y territorial;

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) Reforzar la gobernanza internacional de 
los océanos y permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados de 
manera sostenible.

4) Reforzar la gobernanza internacional 
de los océanos y los procesos regionales de 
la Unión para la gobernanza de los mares 
con el fin de permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados de 
manera sostenible. 

Enmienda 37

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 
plenamente 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.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Regiones ultraperiféricas

Todas las disposiciones del presente 
Reglamento deben tener en cuenta las 
limitaciones específicas reconocidas en el 



AD\1172852ES.docx 31/68 PE628.643v02-00

ES

artículo 349 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Enmienda 39

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, 
7 739 176 524 EUR a precios corrientes). 
Al menos el 25 % de esta dotación se 
asignará a la prioridad 1, definida en el 
artículo 4, párrafo 1, punto 1, del presente 
Reglamento.

Enmienda 40

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 
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.

Justificación

Debe mantenerse el presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en 
gestión compartida y en gestión directa. El cálculo tiene en cuenta la opinión de la Comisión 
de Presupuestos.

Enmienda 41

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

2. En lo que respecta a las 
operaciones ubicadas en las regiones 
ultraperiféricas, cada Estado miembro 
afectado asignará, en el marco de su 
apoyo financiero de la Unión establecido 
en el anexo V, al menos:

suprimido

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

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

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

Justificación

Todas las disposiciones relativas a las regiones ultraperiféricas son reagrupadas en un nuevo 
capítulo 5 bis.

Enmienda 42

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

Justificación

Todas las disposiciones relativas a las regiones ultraperiféricas son reagrupadas en un nuevo 
capítulo 5 bis.

Enmienda 43

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 
de 927 149 225 EUR a precios constantes 
de 2018 (es decir, 1 044 914 876 EUR a 
precios corrientes).

Justificación

Debe mantenerse el presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en 
gestión compartida y en gestión directa. El cálculo tiene en cuenta la opinión de la Comisión 
de Presupuestos.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la preparación, el seguimiento y la 
evaluación de los acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible y la 
participación de la Unión en 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera;

b) la preparación, el seguimiento y la 
evaluación de la participación de la Unión 
en organizaciones regionales de ordenación 
pesquera;

Enmienda 45

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 
operativos regionales para aplicar las 
prioridades a que se refiere el artículo 4.

Enmienda 46
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando proceda, los planes de 
acción para las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el apartado 4.

c) cuando proceda, los planes de 
acción para las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 29 quater.

Justificación

Todas las disposiciones relativas a las regiones ultraperiféricas son reagrupadas en un nuevo 
capítulo 5 bis.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando proceda, el programa 
operativo regional para las autoridades 
subnacionales responsables de asuntos 
pesqueros y marítimos.

Justificación

Dejar que los Estados miembros elaboren programas operativos regionales, cuando lo 
deseen, en el marco de la programación nacional para las regiones pertinentes en el ámbito 
permitirá un gasto más inteligente y estrategias de especialización regional en la dotación 
del FEMP.

Enmienda 48

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 

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

Enmienda 49

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, luchando al mismo 
tiempo contra los desechos marinos y 
promoviendo el desarrollo local 
participativo y los grupos de acción 
pesquera local;

Justificación

El desarrollo local participativo y los grupos de acción local pesquera deben seguir siendo 
objeto de atención y deben beneficiarse de una mayor financiación, puesto que permiten que 
las comunidades pesqueras locales hagan frente a las dificultades en el nivel local y recurran 
a los conocimientos de las partes interesadas locales para resolver sus problemas.

Enmienda 50

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. Este análisis deberá tener en 
cuenta las estrategias macrorregionales y 
de cuenca marítima existentes.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las disposiciones nacionales que 
establezcan una financiación pública que 
exceda de lo dispuesto en el presente 
Reglamento en relación con los pagos a 
que se refiere el apartado 2 se tratarán de 
forma conjunta sobre la base del 
apartado 1.

3. Las disposiciones nacionales que 
establezcan una financiación pública que 
exceda de lo dispuesto en el presente 
Reglamento en relación con los pagos a 
que se refiere el apartado 2 se tratarán de 
forma conjunta sobre la base del 
apartado 1, salvo que el presente 
Reglamento disponga otra cosa.

Enmienda 52

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 o nuevas 
lonjas, salvo que el presente Reglamento 
disponga otra cosa;

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la pesca de arrastre de fondo a una 
profundidad superior a los 200 metros o 
cualquier otra actividad que cause una 
destrucción permanente del ecosistema 
marino y costero.

Enmienda 54

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

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la facilitación del acceso al 
crédito, a los instrumentos de garantía y 
de financiación, sin excluir la necesidad 
de subvenciones;

Justificación

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

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Con el fin de reducir la carga 
administrativa para los pescadores que 
practican la pesca costera artesanal, el 
plan de acción deberá tener en cuenta la 
posibilidad de incluir un único formulario 
de solicitud simplificado para las medidas 
del FEMP o la existencia previa de un 
único formulario simplificado a nivel 
nacional o regional.
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Justificación

A diferencia de las empresas pesqueras, los pescadores artesanales son sobre todo personas 
que no tienen capacidad administrativa para cumplir con sus obligaciones administrativas a 
su debido tiempo. Un único formulario de solicitud simplificado mejorará en gran medida sus 
posibilidades de acceder a la financiación.

Enmienda 57

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 tres años como pescador o haya 
adquirido una cualificación profesional 
adecuada;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) nuevas infraestructuras ecológicas 
y eficientes en el uso de la energía, como 
nuevas lonjas e instalaciones portuarias 
receptoras;

Justificación

Las nuevas infraestructuras sostenibles pueden convertirse en modelos ecológicos para 
empresas relacionadas con las actividades pesqueras (como puntos de información turística, 
restaurantes, instalaciones portuarias receptoras para artes de pesca perdidos y desechos 
marinos, así como para las capturas accesorias).

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) para mejorar su sostenibilidad 
medioambiental y eficiencia energética, la 
renovación y la rehabilitación ecológicas 
de viejos edificios e infraestructuras, 
teniendo en cuenta que la actividad esté 
directamente vinculada a la actividad 
pesquera.

Justificación

Las plantas industriales o los pequeños pueblos abandonados pueden tener infraestructuras 
que pueden convertirse en modelos ecológicos para empresas relacionadas con las 
actividades pesqueras (como puntos de información turística, restaurantes, instalaciones 
portuarias receptoras para artes de pesca perdidos y desechos marinos, así como para las 
capturas accesorias).

Enmienda 60

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.

Justificación

La ayuda para la adquisición de nuevos buques debe permitir renovar las flotas con buques 
más ergonómicos, más seguros y que consuman menos combustible sin aumentar el esfuerzo 
pesquero.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis.

El apoyo a que se refiere el apartado 1, 



PE628.643v02-00 40/68 AD\1172852ES.docx

ES

letra c), solo podrá concederse si puede 
demostrarse que la nueva infraestructura 
mejorará la valorización y la calidad de 
los productos, así como la sostenibilidad 
de todos los buques, sin aumentar la 
capacidad pesquera y de conformidad con 
los objetivos de la PPC.

Justificación

Esta medida no aumentaría la capacidad pesquera, de conformidad con los objetivos de la 
PPC, pero es esencial apoyar la instalación de pescadores más jóvenes, redoblar los 
esfuerzos para afrontar el cambio climático, mejorar la seguridad a bordo y afrontar las 
necesidades de renovación de la flota.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter.

El apoyo a que se refiere el apartado 1, 
letra c), solo podrá concederse si puede 
demostrarse que la antigua 
infraestructura se renovará o restaurará 
para fomentar la diversificación de los 
ingresos, teniendo en cuenta que la 
actividad esté directamente vinculada a la 
actividad pesquera.

Justificación

Las plantas industriales o los pequeños pueblos abandonados pueden tener infraestructuras 
que pueden convertirse en modelos ecológicos para empresas relacionadas con las 
actividades pesqueras (como puntos de información turística, restaurantes, instalaciones 
portuarias receptoras para artes de pesca perdidos y desechos marinos, así como para las 
capturas accesorias).

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el buque de pesca está registrado 
como activo y ha llevado a cabo 
actividades pesqueras en el mar durante al 
menos 120 días durante cada uno de los 
tres años civiles anteriores al año de 
presentación de la solicitud de apoyo;

c) el buque de pesca está registrado 
como activo y ha llevado a cabo 
actividades pesqueras en el mar durante al 
menos una media de 90 días durante cada 
uno de los dos años civiles anteriores al 
año de presentación de la solicitud de 
apoyo;

Justificación

El parámetro de la media de días refleja mejor la naturaleza de la pesca costera artesanal, 
ya que depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y de situaciones de 
emergencia (vertidos, mucílagos, etc.). De un año a otro, puede haber diferencias muy 
importantes en las jornadas de trabajo.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El FEMP podrá apoyar el acceso 
de las empresas del sector de la pesca y la 
acuicultura a los instrumentos de gestión 
de los riesgos, como los incentivos a la 
contratación de pólizas de seguros o a los 
fondos de mutualización, a fin de cubrir 
las pérdidas resultantes de una o varias de 
las siguientes circunstancias:

a) desastres naturales, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas con el Fondo de Solidaridad 
de la Unión Europea;

b) fenómenos climáticos adversos 
importantes;

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

d) enfermedades en el sector de la 
acuicultura, avería o destrucción de las 
instalaciones de producción no atribuibles 
al operador;
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e) costes de las operaciones de 
salvamento de pescadores o de buques de 
pesca en caso de incidentes ocurridos en 
el mar durante las actividades de pesca.

Justificación

Como en el caso del sector agrícola, se introduce el apoyo del FEMP a instrumentos de 
gestión de riesgos, como los incentivos a la contratación de pólizas de seguros o a los fondos 
de mutualización, con razones específicas definidas en el propio apartado.

Enmienda 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El FEMP podrá apoyar acciones 
destinadas a favorecer el diálogo social 
entre las partes y llevadas a cabo por las 
organizaciones sindicales y patronales 
firmantes de convenios colectivos 
nacionales de trabajo, en particular en los 
siguientes ámbitos:

a) formación de jóvenes empresarios 
pesqueros;

b) formación profesional y desarrollo 
de las competencias en materia de pesca 
sostenible;

c) sensibilización sobre buenas 
prácticas pesqueras y protección de la 
biodiversidad;

d) seguridad y protección de la vida 
humana en el mar;

e) salud y seguridad de los 
trabajadores embarcados.

Justificación

Se considera que la programación del FEMP no puede omitir el apoyo a los aspectos 
sociales de esta actividad.
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Enmienda 66

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El FEMP podrá apoyar el acceso 
de las empresas del sector de la pesca y la 
acuicultura a los instrumentos de gestión 
de los riesgos, como los incentivos a la 
contratación de pólizas de seguros o a los 
fondos de mutualización, a fin de cubrir 
las pérdidas resultantes de una o varias de 
las siguientes circunstancias:

a) catástrofes naturales;

b) fenómenos climáticos adversos;

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

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

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

Justificación

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

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si se interrumpen las actividades 
comerciales y pesqueras del buque en 
cuestión durante al menos 30 días 
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consecutivos; 

Justificación

Un buque que esté amarrado durante noventa días consecutivos y pierda el 30 % de su 
facturación no tendrá capacidad de recuperarse económicamente.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización se elevan a 
más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión, calculado 
sobre la base del volumen de negocios 
medio de dicha empresa durante los tres 
años civiles anteriores.

b) si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización se elevan a 
más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión, calculado 
sobre la base del volumen de negocios 
medio de dicha empresa durante el año 
civil anterior.

Justificación

Las condiciones relacionadas con la actividad de los barcos o de los pescadores durante los 
tres años anteriores son inaceptables. Excluyen a los buques y a los marinos que comienzan 
su actividad y, por lo tanto, a las empresas cuyo equilibrio financiero es más frágil.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los propietarios de los buques de 
pesca que estén registrados como activos y 
hayan llevado a cabo actividades pesqueras 
en el mar durante al menos 120 días 
durante cada uno de los tres años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo; o

a) a los propietarios de los buques de 
pesca que estén registrados como activos y 
hayan llevado a cabo actividades pesqueras 
en el mar durante al menos una media de 
90 días durante cada uno de los dos años 
civiles anteriores al año de presentación de
la solicitud de apoyo; o

Enmienda 70
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los pescadores que hayan 
trabajado en el mar al menos durante 120
días en cada uno de los tres años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo a bordo de un buque 
pesquero de la Unión afectado por la 
paralización extraordinaria.

b) a los pescadores que hayan 
trabajado en el mar al menos durante 90
días en cada uno de los dos años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo a bordo de un buque 
pesquero de la Unión afectado por la 
paralización extraordinaria.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

Promoción del capital humano, de la 
creación de empleo y del diálogo social

1. Al objeto de promover el capital 
humano, la creación de empleo y el 
diálogo social, el FEMP podrá apoyar:

a) la formación profesional, el 
aprendizaje permanente, los proyectos 
conjuntos, la difusión de conocimientos 
de índole económica, técnica, 
reglamentaria o científica y de prácticas 
innovadoras, así como la adquisición de 
nuevas competencias profesionales, en 
particular las vinculadas a la gestión 
sostenible de los ecosistemas marinos, la 
higiene, la salud, la seguridad, las 
actividades del sector marítimo, la 
innovación y el espíritu empresarial;

b) el trabajo en red y el intercambio 
de experiencias y mejores prácticas entre 
las partes interesadas, entre ellas las 
organizaciones que promueven la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, el papel de la mujer en las 
comunidades de pescadores y los grupos 
infrarrepresentados que practican la 
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pesca costera artesanal o la pesca a pie;

c) el diálogo social a escala de la 
Unión y a escala nacional, regional o 
local, con la participación de los 
pescadores, los interlocutores sociales y 
otras partes interesadas.

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
también se podrá conceder a los cónyuges 
de los pescadores autónomos o, cuando 
estén reconocidas por el Derecho 
nacional, a las parejas estables de los 
pescadores autónomos, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el 
artículo 2, letra b), de la Directiva 
2010/41/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (1).

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se podrá conceder, por un 
período máximo de dos años, para la 
formación de personas menores de 
40 años reconocidas como desempleadas 
por el Estado miembro de que se trate 
(«trabajador en prácticas»). Dicha ayuda 
estará limitada a la formación a bordo de 
buques dedicados a la pesca costera 
artesanal que sean propiedad de un 
pescador profesional, formalizada por un 
contrato entre el trabajador en prácticas y 
el propietario del buque, si el Estado 
miembro en cuestión reconoce este tipo de 
contrato, e incluye cursos sobre prácticas 
de pesca sostenibles y sobre la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos, tal como se define en el 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

4. La ayuda prevista en el apartado 3 
se concederá a pescadores profesionales 
para cubrir el salario del trabajador en 
prácticas y los gastos conexos y se 
calculará con arreglo al artículo 67, 
apartado 5, del Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 teniendo en cuenta la 
situación y el nivel de vida del Estado 
miembro de que se trate. Dicha ayuda no 
excederá de una cantidad máxima de 
40 000 EUR por beneficiario en el período 
de programación.
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Justificación

Restablece el artículo 29 del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 15 de mayo de 2014, que aborda la promoción del capital humano. Especialmente 
en el caso de las comunidades costeras dependientes de las actividades pesqueras, es 
sumamente importante que estas puedan promover la inclusión de nuevos trabajadores 
cualificados.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Recopilación y tratamiento de datos para la 
gestión de la pesca y con fines científicos

Recopilación, tratamiento y difusión de 
datos para la gestión de la pesca y con fines 
científicos

Justificación

La difusión es cada vez más importante para hacer partícipes a los actores y trabajadores 
locales del sector pesquero en el proceso de ejecución del FEMP.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

La difusión es cada vez más importante para hacer partícipes a los actores y trabajadores 
locales del sector pesquero en el proceso de ejecución del FEMP.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido

Compensación por los costes adicionales 
para los productos de la pesca y la 
acuicultura en las regiones 
ultraperiféricas

1. El FEMP podrá apoyar la 
compensación de los costes adicionales 
que soportan los beneficiarios por la 
pesca, la cría, la transformación y la 
comercialización de determinados 
productos de la pesca y la acuicultura de 
las regiones ultraperiféricas mencionadas 
en el artículo 6, apartado 2.

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará, de conformidad con los 
criterios establecidos con arreglo al 
apartado 7, para las regiones 
mencionadas en el apartado 1, la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

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

4. La compensación no se concederá por 
los productos de la pesca y la acuicultura:

a) capturados por buques de terceros 
países, salvo los buques pesqueros que 
enarbolan pabellón de Venezuela y 
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faenan en aguas de la Unión, de 
conformidad con la Decisión (UE) 
2015/1565 del Consejo31;

b) capturados por buques pesqueros de la 
Unión que no estén registrados en un 
puerto de una de las regiones 
mencionadas en el apartado 1;

c) importados de terceros países.

5. El apartado 4, letra b), no será de 
aplicación en caso de que la capacidad de 
la industria transformadora existente en 
la región ultraperiférica de que se trate 
sea superior a la cantidad de materia 
prima suministrada.

6. La compensación abonada a los 
beneficiarios que lleven a cabo las 
actividades mencionadas en el apartado 1 
en las regiones ultraperiféricas, o que 
sean propietarios de un buque registrado 
en un puerto de estas regiones, a fin de 
evitar una compensación excesiva, deberá 
tener en cuenta:

a) para cada producto o categoría de 
productos de la pesca o la acuicultura, los 
costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones de 
que se trate; y

b) cualquier otro tipo de intervención 
pública que repercuta en el nivel de los 
costes adicionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se 
establezcan los criterios relativos al 
cálculo de los costes adicionales derivados 
de las desventajas específicas de las 
regiones afectadas.

_________________

31 Decisión 2012/2015/UE del Consejo, de 
14 de septiembre de 2015, por la que se 
aprueba, en nombre de la Unión Europea, 
la Declaración sobre la concesión de 
posibilidades de pesca en aguas de la UE 
a los buques pesqueros que enarbolan el 
pabellón de la República Bolivariana de 
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Venezuela en la zona económica 
exclusiva frente a la costa de la Guayana 
francesa (DO L 244 de 14.9.2015, p. 55).

Justificación

Todas las disposiciones relativas a las regiones ultraperiféricas se reúnen en un nuevo 
capítulo 5 bis.

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) compensaciones a los pescadores 
por la recogida en el mar de los artes de 
pesca perdidos u otros desechos marinos, 
así como por la recogida de algas sargazo 
en las regiones ultraperiféricas en 
cuestión;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) inversiones en los puertos 
destinadas a proporcionar unas 
instalaciones receptoras adecuadas para los 
artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos recogidos en el mar;

b) inversiones en los puertos 
destinadas a proporcionar unas 
instalaciones receptoras adecuadas para los 
artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos recogidos en el mar, así como 
para las capturas no deseadas a que se 
refiere el artículo 15 del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) acciones de descontaminación, 
particularmente de plásticos, en las zonas 
portuarias, costeras y pesqueras de la 
Unión;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) la protección de especies con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 2009/147/CE, de conformidad 
con los marcos de acción prioritaria 
establecidos con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva 92/43/CEE.

f) la protección de especies con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE y la 
Directiva 2009/147/CE, de conformidad 
con los marcos de acción prioritaria 
establecidos con arreglo al artículo 8 de la 
Directiva 92/43/CEE, y la protección de 
todas las especies protegidas por la 
CITES (Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres) o incluidas en la 
Lista Roja de la UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza).

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Únicamente podrán apoyarse las 
inversiones productivas en la acuicultura 
de conformidad con el presente artículo a 
través de los instrumentos financieros 
previstos en el artículo 52 del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes] y 
a través de InvestEU, de conformidad con 
el artículo 10 de dicho Reglamento.

3. Podrán apoyarse las inversiones 
productivas en la acuicultura de 
conformidad con el presente artículo a 
través de subvenciones o de los 
instrumentos financieros previstos en el 
artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] y a través de 
InvestEU, de conformidad con el 
artículo 10 de dicho Reglamento.



PE628.643v02-00 52/68 AD\1172852ES.docx

ES

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Se traslada al apartado siguiente, relativo a actividades de comercialización.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) El FEMP apoyará acciones que 
promuevan la comercialización, la calidad 
y el valor añadido de los productos de la 
pesca y de la acuicultura. En particular, 
apoyará las actividades de 
comercialización del turismo pesquero 
sostenible, que tienen un valor añadido en 
cuanto a creación de empleo, 
diversificación de ingresos y desarrollo 
del turismo y de las actividades 
económicas.
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Justificación

El nuevo FEMP debe apoyar la pesca recreativa por la importancia que puede tener en 
cuanto a creación de empleo y desarrollo económico de la pesca artesanal y las comunidades 
costeras.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 ter

Red de información estadística sobre la 
acuicultura

1. El FEMP podrá apoyar la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
con vistas a la gestión de la acuicultura, 
de conformidad con el artículo 34, 
apartado 1, letras a) y e), y apartado 5, y 
con el artículo 35, apartado 1, letra d), del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 para la 
creación de la Red de información 
estadística sobre la acuicultura y de los 
planes de trabajo nacionales para su 
aplicación.

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2, el apoyo mencionado en el 
apartado 1 podrá concederse también a 
las operaciones realizadas fuera del 
territorio de la Unión.

3. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución en los que se establezcan 
normas relativas a los procedimientos, el 
formato y los calendarios para la creación 
de la Red de información estadística sobre 
acuicultura a que se refiere el apartado 1. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo mencionado en el artículo 53, 
apartado 2.

4. La Comisión adoptará actos de 
ejecución por los que se aprueben o se 
modifiquen los planes de trabajo 
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nacionales a que se refiere el apartado 1, 
a más tardar el 31 de diciembre del año 
anterior al año a partir del cual deba 
aplicarse el plan de trabajo.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El FEMP también podrá apoyar 
inversiones para la innovación en la 
transformación de los productos de la 
pesca y la acuicultura, así como el 
fomento de asociaciones entre 
organizaciones de productores y entidades 
científicas.

Justificación

Las necesidades de innovación en el ámbito del tratamiento de los productos de la pesca y la 
acuicultura son reales, por ejemplo para fomentar el turismo digital y el turismo pesquero. 
No obstante, este objetivo no se menciona expresamente en el artículo 35 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) aumentar los datos fiables 
disponibles sobre las capturas de la pesca 
recreativa.

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP podrá apoyar la investigación 
sobre los medios y los fondos marinos, la 
cartografía de los fondos marinos y la 
caracterización de los océanos y los 
fondos marinos.

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis

Protección de la naturaleza y de las 
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especies

El FEMP apoyará la realización de 
acciones de protección de la naturaleza 
adoptadas en el marco de la Carta 
Mundial de la Naturaleza de las Naciones 
Unidas, y en particular de sus 
artículos 21, 22, 23 y 24.

El FEMP también apoyará las acciones 
de cooperación y coordinación 
voluntarias, con foros, organizaciones, 
organismos e instituciones 
internacionales y entre todos ellos, para la 
puesta en común de medios de lucha 
contra la pesca INDNR, la pesca furtiva 
de especies marinas y la exterminación de 
especies consideradas «depredadoras» de 
las poblaciones de peces.

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 ter

Descontaminación de los océanos

El FEMP apoyará la realización de 
acciones de descontaminación de los 
mares y los océanos de todo tipo de 
residuos y, de forma prioritaria, de los 
plásticos, de los «continentes de plástico» 
y de los residuos peligrosos o radiactivos.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Título 2 – capítulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO V bis

Regiones ultraperiféricas

Artículo 29 bis 
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Recursos presupuestarios

1. En lo que respecta a las 
operaciones ubicadas en las regiones 
ultraperiféricas, cada Estado miembro 
afectado asignará, en el marco de apoyo 
financiero de la Unión establecido en el 
anexo V, al menos:

a) 114 076 262 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 
128 566 125 EUR a precios corrientes) 
para las Azores y Madeira;

b) 91 708 367 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 
103 357 081 EUR a precios corrientes) 
para Canarias;

c) 146 509 709 EUR a precios 
constantes de 2018 (es decir, 
165 119 239 EUR a precios corrientes) 
para Guadalupe, Guayana, Martinica, 
Mayotte, Reunión y San Martín.

2. Cada Estado miembro determinará 
la parte de las dotaciones financieras, en 
el límite del 70 % de las dotaciones a que 
se refiere el apartado 1, destinada a la 
compensación a que se refiere el 
artículo 29 quater.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 8, del presente 
Reglamento y en el artículo 19, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], y a fin de tener 
en cuenta la evolución de la situación, los 
Estados miembros podrán ajustar 
anualmente la lista y las cantidades de 
productos pesqueros subvencionables, así 
como el nivel de la compensación a que se 
refiere el artículo 29 quater, siempre que 
se respeten los importes indicados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

Los ajustes solo serán posibles en la 
medida en que complementen los planes 
de compensación de otra región del 
mismo Estado miembro. Los Estados 
miembros comunicarán los ajustes a la 
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Comisión con antelación.

Artículo 29 ter

Plan de acción

Los Estados miembros de que se trate 
elaborarán, como parte de su programa, 
un plan de acción para cada una de sus 
regiones ultraperiféricas que incluirá lo 
siguiente:

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

b) una descripción de las principales 
acciones previstas y de los medios 
financieros correspondientes, en 
particular:

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

ii) la compensación de los costes 
adicionales a que se refiere el 
artículo 29 quater, 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;

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

Artículo 29 quater

Compensación de los costes adicionales

1. El FEMP podrá apoyar la 
compensación de los costes adicionales 
que soportan los beneficiarios por la 
pesca, la cría, la transformación y la 
comercialización de determinados 
productos de la pesca y la acuicultura de 
las regiones ultraperiféricas.

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará, de conformidad con los 
criterios establecidos en el apartado 7, 
para las regiones mencionadas en el 
apartado 1, la lista de productos de la 
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pesca y la acuicultura y las cantidades 
correspondientes que tienen derecho a la 
compensación.

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

4. La compensación no se concederá 
por los productos de la pesca y la 
acuicultura: 

a) capturados por buques de terceros 
países, a excepción de los buques 
pesqueros que enarbolan el pabellón de 
Venezuela y faenan en aguas de la Unión, 
de conformidad con la Decisión 
(UE) 2015/1565 del Consejo1bis; 

b) capturados por buques pesqueros 
de la Unión que no estén registrados en 
un puerto de una de las regiones 
mencionadas en el apartado 1;

c) capturados por buques pesqueros 
de la Unión registrados en el puerto de 
una de las regiones ultraperiféricas 
mencionadas en el artículo 349 del 
TFUE, pero que no operan en dicha 
región;

d) importados de terceros países.

5. El apartado 4, letra b), no será de 
aplicación si la capacidad de la industria 
transformadora existente en la región 
ultraperiférica de que se trate es superior 
a la cantidad de materia prima 
suministrada.

6. A fin de evitar una compensación 
excesiva, la compensación abonada a los 
beneficiarios que lleven a cabo 
actividades mencionadas en el apartado 1 
en las regiones ultraperiféricas, o que 
sean propietarios de un buque registrado 
en un puerto de estas regiones y que 
opera en ella, deberá tener en cuenta:
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a) para cada producto o categoría de 
productos de la pesca o la acuicultura, los 
costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones de 
que se trate; y

b) cualquier otro tipo de intervención 
pública que repercuta en el nivel de los 
costes adicionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 52 por los que se establezcan los 
criterios relativos al cálculo de los costes 
adicionales derivados de las desventajas 
específicas de las regiones afectadas.

Artículo 29 quinquies

Renovación de las flotas y medidas 
conexas

Para reforzar la seguridad de las personas 
y sus condiciones de trabajo en el mar, 
respetar las normas de la Unión en 
materia de higiene, luchar contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y 
mejorar la eficacia medioambiental, el 
FEMP podrá, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 16, apoyar las siguientes 
medidas en las regiones ultraperiféricas:

1. la adquisición de buques de 
sustitución o de buques nuevos respecto 
de los que el beneficiario deberá:

a) respetar los límites de la capacidad 
de pesca autorizada;

b) garantizar la sostenibilidad social, 
ecológica y económica de la pesca y 
permitir alcanzar el objetivo del 
rendimiento máximo sostenible (RMS);

c) comprometerse a transmitir a las 
autoridades de control y con fines 
científicos datos detallados sobre la 
composición de las capturas y de las 
capturas accesorias no deseadas. Esto 
puede incluir la instalación de sistemas 
electrónicos de control;

d) permanecer registrados en la 
región ultraperiférica durante un período 
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mínimo de 15 años a partir de la fecha de 
concesión de la ayuda;

e) desembarcar todas sus capturas en 
una región ultraperiférica;

2. la adquisición o la modernización 
de un motor que pueda superar la 
potencia del motor actual si está 
debidamente justificado por razones de 
seguridad en el mar y no implica un 
aumento del esfuerzo pesquero; 

3. la renovación de la cubierta de 
madera de un buque de pesca, cuando 
ello sea necesario para aumentar la 
seguridad marítima, de acuerdo con 
criterios técnicos objetivos de la 
construcción naval;

4. la construcción y modernización 
de puertos, infraestructuras portuarias, 
lugares de desembarque, lonjas, astilleros 
y talleres de construcción y reparación 
navales situados en los puertos pesqueros 
de las regiones ultraperiféricas, solo si 
ello contribuye a una pesca sostenible y 
selectiva en las regiones ultraperiféricas;

5. el estudio de la estabilidad y las
directrices técnicas para el diseño de 
cascos o equipos de propulsión;

6. los dispositivos fijos colectivos de 
concentración de peces en las regiones 
ultraperiféricas, solo si dichos dispositivos 
contribuyen a una pesca sostenible y 
selectiva.

Artículo 29 sexies 

Red de información estadística sobre las 
poblaciones de peces en las regiones 
ultraperiféricas

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a la recopilación, la gestión y el 
uso de datos para la gestión de las 
poblaciones de peces en las regiones 
ultraperiféricas, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2, apartado 4, del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013 para la 
creación de una red de información 
estadística sobre las poblaciones de peces 
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y la elaboración de planes de trabajo 
nacionales para su aplicación, con el fin 
de alcanzar los objetivos de rendimiento 
máximo sostenible mencionados en el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013.

2. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 2, el apoyo mencionado en el 
apartado 1 del presente artículo podrá 
concederse también a las operaciones 
realizadas fuera del territorio de la Unión.

3. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución en los que se establezcan 
normas relativas a los procedimientos, el 
formato y los calendarios para la creación 
de la Red de información estadística sobre 
las poblaciones de peces en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
apartado 1. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 53, apartado 2.

4. La Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución por los que se aprueben o se 
modifiquen los planes de trabajo 
nacionales a que se refiere el apartado 1, 
a más tardar el 31 de diciembre del año 
anterior al año en el que deba aplicarse el 
plan de trabajo. Estos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 53, apartado 2.

Artículo 29 septies  

Ayudas estatales

1. En el caso de los productos de la 
pesca y la acuicultura recogidos en el 
anexo I del TFUE, 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 TFUE, la concesión de 
ayudas de funcionamiento en las regiones 
ultraperiféricas a que se refiere el 
artículo 349 del TFUE a los sectores de la 
producción, la transformación y la 
comercialización de esos productos con el 



AD\1172852ES.docx 63/68 PE628.643v02-00

ES

fin de paliar las limitaciones específicas 
de dichas regiones como consecuencia de 
su aislamiento, insularidad y extrema 
lejanía.

2. Los Estados miembros podrán 
conceder financiación adicional para la 
aplicación de los planes de compensación 
contemplados en el artículo 29 quater. En 
tales casos, los Estados miembros deberán 
notificar a la Comisión las ayudas 
estatales, y la Comisión podrá aprobarlas 
de conformidad con el presente 
Reglamento, en el marco de dichos 
planes. Las ayudas estatales así 
notificadas se considerarán notificadas en 
el sentido del artículo 108, apartado 3, 
frase primera, del TFUE.

Artículo 29 octies 

Revisión – POSEI

Antes de finales de 2023, la Comisión 
presentará un informe sobre la aplicación 
de las disposiciones del presente capítulo 
acompañado, en caso necesario, de 
propuestas adecuadas. La Comisión 
evaluará la posibilidad de crear un 
Programa de Opciones Específicas por la 
Lejanía y la Insularidad (POSEI) para 
cuestiones marítimas y pesqueras.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP apoyará el desarrollo y la 
difusión por parte de la Comisión de 
información del mercado relativa a los 
productos de la pesca y la acuicultura, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) nº 1379/2013.

El FEMP apoyará el desarrollo y la 
difusión por parte de la Comisión de 
información del mercado relativa a los 
productos de la pesca y la acuicultura, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) nº 1379/2013, en 
particular mediante la financiación de la 
Red de información estadística sobre 
acuicultura y de la Red de información 
estadística sobre las poblaciones de peces 
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en las regiones ultraperiféricas a que se 
refiere el artículo 29 quinquies.

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la promoción de una gobernanza y 
una gestión de la política marítima 
integradas, incluido a través de la 
ordenación del espacio marítimo, las 
estrategias de cuenca marítima y la 
cooperación regional marítima;

b) la promoción de una gobernanza y 
una gestión de la política marítima 
integradas, incluido a través de la 
ordenación del espacio marítimo, las 
estrategias de cuenca marítima, la 
cooperación regional marítima, las 
estrategias macrorregionales de la Unión 
y la cooperación transfronteriza;

Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el apoyo a las acciones para la 
protección y la recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
costeros concediendo compensaciones a 
los pescadores por la recogida en el mar 
de artes de pesca perdidos o de desechos 
marinos.

Justificación

En línea con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del 
impacto ambiental de determinados productos de plástico.

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 bis
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Descontaminación de los océanos

El FEMP apoyará la realización de 
acciones de descontaminación de los 
mares y los océanos de todo tipo de 
residuos y, de forma prioritaria, de los 
plásticos, de los «continentes de plástico» 
y de los residuos peligrosos o radiactivos.

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 45 ter

Protección de la naturaleza y de las 
especies

El FEMP apoyará la realización de 
acciones de protección de la naturaleza 
adoptadas en el marco de la Carta 
Mundial de la Naturaleza de las Naciones 
Unidas, y en particular de sus 
artículos 21, 22, 23 y 24. 

El FEMP también apoyará las acciones 
de cooperación y coordinación 
voluntarias, con foros, organizaciones, 
organismos e instituciones 
internacionales y entre todos ellos, para la 
puesta en común de medios de lucha 
contra la pesca INDNR, la pesca furtiva 
de especies marinas y la exterminación de 
especies consideradas «depredadoras» de 
las poblaciones de peces.

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las entidades jurídicas establecidas 
en un Estado miembro o en un tercer país 
enumeradas en el programa de trabajo con 

a) las entidades jurídicas establecidas 
en un Estado miembro, en un PTU o en un 
tercer país enumeradas en el programa de 
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arreglo a las condiciones especificadas en 
los apartados 3 y 4;

trabajo con arreglo a las condiciones 
especificadas en los apartados 3 y 4;
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