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Enmienda 77
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El sector pesquero tiene una 
enorme importancia estratégica para la 
situación socioeconómica, para el 
abastecimiento público de pescado y para 
el equilibrio de la balanza alimentaria de 
diferentes Estados miembros y de la 
propia Unión Europea, y contribuye de 
forma considerable al bienestar 
socioeconómico de las comunidades 
costeras, al desarrollo local, al empleo, al 
mantenimiento y creación de actividades 
económicas y puestos de trabajo tanto en 
la pesca propiamente dicha como en la 
transformación, al abastecimiento de 
pescado fresco y al mantenimiento de las 
tradiciones culturales locales.

Or. pt

Enmienda 78
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Conviene incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP las ayudas de la PPC 
a la conservación, gestión y explotación de 
los recursos biológicos marinos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como a la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 

(2) Conviene incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP las ayudas de la PPC 
a la conservación, gestión y explotación de 
los recursos biológicos marinos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como a la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, y a las 
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actividades sean realizadas en el territorio 
de los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que enarbolen 
el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, por buques pesqueros de 
la Unión o por nacionales de Estados 
miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, habida cuenta de las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

actividades económicas de las 
comunidades costeras más dependientes 
de la pesca, siempre que estas actividades 
sean realizadas en el territorio de los 
Estados miembros o en aguas de la Unión 
por buques pesqueros que enarbolen el 
pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él, por buques pesqueros de 
la Unión o por nacionales de Estados 
miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, habida cuenta de las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

Or. pt

Enmienda 79
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El futuro Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) debe tener 
en cuenta la totalidad de los problemas y 
las necesidades específicas de la pesca 
artesanal, sin olvidar que este tipo de flota 
es el que emplea en la UE mayor cantidad 
de mano de obra por captura. 

Or. pt

Enmienda 80
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Con el fin de reforzar la 
implicación de los pescadores en la 
política pesquera común (PPC) y 
fortalecer así la correcta aplicación y el 
éxito general de la misma, el FEMP debe 
apoyar la asociación, la cooperación y el 
diálogo entre científicos y pescadores.

Or. en

Enmienda 81
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Es oportuno incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP el apoyo a la PMI en 
lo que respecta al desarrollo y la aplicación 
de operaciones coordinadas y a la toma de 
decisiones con respecto a los océanos, 
mares, regiones costeras y sectores 
marítimos, que complementan las diversas 
políticas de la UE que inciden en estos 
ámbitos, en particular la Política Pesquera 
Común, los transportes, la industria, la 
cohesión territorial, el medio ambiente, la 
energía y el turismo. Ha de garantizarse 
una gestión coherente e integrada de las 
distintas políticas sectoriales en el Mar 
Báltico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, 
el Golfo de Vizcaya y la costa de la 
Península Ibérica, y las cuencas del Mar 
Mediterráneo y del Mar Negro.

(4) Es oportuno incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP el apoyo a la PMI en 
lo que respecta al desarrollo y la aplicación 
de operaciones coordinadas y a la toma de 
decisiones con respecto a los océanos, 
mares, regiones costeras y sectores 
marítimos, que complementan las diversas 
políticas de la UE que inciden en estos 
ámbitos, en particular la Política Pesquera 
Común, los transportes, la industria, la 
cohesión territorial, el medio ambiente, la 
energía, el turismo y la creación de empleo 
estable y con derechos. Ha de garantizarse 
una gestión coherente e integrada de las 
distintas políticas sectoriales en el Mar 
Báltico, el Mar del Norte, el Mar Céltico, 
el Golfo de Vizcaya y la costa de la 
Península Ibérica, y las cuencas del Mar 
Mediterráneo y del Mar Negro.

Or. pt



PE492.837v01-00 6/45 AM\908413ES.doc

ES

Enmienda 82
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en el que se adoptó la estrategia 
Europa 2020, la Unión y los Estados 
miembros deben hacer lo necesario para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión. En particular, los recursos se han 
de centrar en el logro de los objetivos y 
metas de Europa 2020 y debe mejorarse la 
eficacia haciendo mayor hincapié en los 
resultados. La inclusión de la PMI en el 
nuevo FEMP contribuye asimismo a los 
principales objetivos establecidos en la 
Comunicación de la Comisión de 3 de 
marzo de 2010 titulada EUROPA 2020 
Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador
(«estrategia Europa 2020») y responde a 
los objetivos generales de incrementar la 
cohesión económica, social y territorial 
establecidos en el Tratado.

(5) En consonancia con las Conclusiones 
del Consejo Europeo de 17 de junio de 
2010, en el que se adoptó la estrategia 
Europa 2020, la Unión y los Estados 
miembros deben hacer lo necesario para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, promoviendo al 
mismo tiempo el desarrollo armonioso de 
la Unión. En particular, los recursos se han 
de centrar en el logro de los objetivos y 
metas de Europa 2020, entre los que 
destacan los objetivos relacionados con el 
empleo y la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, así como con el cambio 
climático, y debe mejorarse la eficacia 
haciendo mayor hincapié en los resultados.
La inclusión de la PMI en el nuevo FEMP 
contribuye asimismo a los principales 
objetivos establecidos en la Comunicación 
de la Comisión de 3 de marzo de 2010 
titulada EUROPA 2020 Una estrategia para 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador («estrategia Europa 2020») y 
responde a los objetivos generales de 
incrementar la cohesión económica, social 
y territorial establecidos en el Tratado.

Or. en

Enmienda 83
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP (6) Para garantizar que el FEMP 
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contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, 
la promoción de una pesca y una 
acuicultura sostenibles y eficientes desde el 
punto de vista de la utilización de los 
recursos, y el aumento del número de 
puestos de trabajo y la cohesión territorial 
liberando el potencial de crecimiento y 
empleo de las comunidades que se dedican 
a la pesca marítima e interior y 
promoviendo la diversificación de las 
actividades pesqueras hacia otros sectores 
de la economía marítima.

contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas a la promoción de una pesca y 
una acuicultura sostenibles y eficientes 
desde el punto de vista de la utilización de 
los recursos mediante el apoyo a la 
innovación y a unos sectores de la pesca y 
la acuicultura basados en el 
conocimiento, la garantía del empleo 
sostenible y la cohesión económica, social 
y territorial, liberando el potencial de
desarrollo y empleo de las comunidades 
que se dedican a la pesca marítima e 
interior y promoviendo la diversificación 
de las actividades pesqueras hacia otros 
sectores sostenibles de la economía 
marítima.

Or. en

Enmienda 84
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del empleo estable y con 
derechos y la cohesión territorial liberando 
el potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 
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diversificación de las actividades pesqueras 
hacia otros sectores de la economía 
marítima.

diversificación de las actividades pesqueras 
hacia otros sectores de la economía 
marítima.

Or. pt

Enmienda 85
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 
diversificación de las actividades pesqueras 
hacia otros sectores de la economía 
marítima.

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior, promoviendo la 
diversificación de las actividades pesqueras 
hacia otros sectores de la economía 
marítima y mejorando las condiciones de 
trabajo.

Or. en

Enmienda 86
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común tiene 
como objetivo global garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura 
contribuyan al establecimiento de 
condiciones medioambientales sostenibles 
a largo plazo, que son necesarias para el 
desarrollo económico y social. Además, 
debe contribuir a asegurar el aumento de
la productividad, un nivel de vida 
adecuado para el sector pesquero, la 
estabilidad de los mercados, la 
disponibilidad de recursos y el 
abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

(8) La Política Pesquera Común tiene 
como objetivo global garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura 
contribuyan al establecimiento de 
condiciones medioambientales sostenibles 
a largo plazo, que son necesarias para el 
desarrollo económico y social. La PPC 
debe promover la modernización y el 
desarrollo sostenible del sector de la 
pesca, asegurando su viabilidad 
socioeconómica y la sostenibilidad de los 
recursos pesqueros, con vistas a 
garantizar el abastecimiento público de 
pescado y la soberanía y seguridad 
alimentarias, el mantenimiento del 
empleo y la mejora de las condiciones de 
vida de los pescadores, además de asegurar 
el desarrollo sostenible de las zonas 
costeras que más dependen de la pesca.

Or. pt

Enmienda 87
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente que el presupuesto de 
la Unión financie los costes de la Política 
Pesquera Común y de la Política Marítima 
Integrada mediante un fondo único, el 
FEMP, bien directamente, bien en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Dicha gestión 
compartida no solo debe aplicarse a las 
medidas de apoyo a la pesca, la acuicultura 
y el desarrollo local participativo, sino 
también a las organizaciones comunes de
mercados, la compensación para las 
regiones ultraperiféricas y las actividades 

(12) Es conveniente que el presupuesto de 
la Unión financie los costes de la Política 
Pesquera Común y de la Política Marítima 
Integrada mediante un fondo único, el 
FEMP, bien directamente, bien en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Dicha gestión 
compartida no solo debe aplicarse a las 
medidas de apoyo a la pesca, la acuicultura 
y el desarrollo de las comunidades 
costeras que más dependen de la pesca, 
sino también a las organizaciones comunes 
de mercado, la compensación para las 
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de control y de recopilación de datos. A la 
gestión directa debe recurrirse en el caso de 
los dictámenes científicos, las 
contribuciones voluntarias a las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, los consejos consultivos y las 
operaciones de aplicación de la Política 
Marítima Integrada. Procede especificar los 
tipos de medidas que pueden financiarse a 
través del FEMP.

regiones ultraperiféricas y las actividades 
de control y de recopilación de datos. A la 
gestión directa debe recurrirse en el caso de 
los dictámenes científicos, las 
contribuciones voluntarias a las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, los consejos consultivos y las 
operaciones de aplicación de la Política 
Marítima Integrada.  Procede especificar 
los tipos de medidas que pueden 
financiarse a través del FEMP.

Or. pt

Enmienda 88
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) De conformidad con los artículos 50 y 
51 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común] (denominado en lo 
sucesivo «Reglamento sobre la PPC»), la 
ayuda financiera de la Unión en el marco 
del FEMP ha de quedar supeditada al 
cumplimiento de las normas de la PPC por 
parte de los Estados miembros y los 
operadores. Con esta condición se pretende 
reflejar la responsabilidad que compete a la 
Unión de garantizar, por razones de interés 
público, la conservación de los recursos 
biológicos marinos regulados por la PPC, 
tal y como establece el artículo 3 del 
TFUE.

(14) De conformidad con los artículos 50 y 
51 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común] (denominado en lo 
sucesivo «Reglamento sobre la PPC»), la 
ayuda financiera de la Unión en el marco 
del FEMP ha de quedar supeditada al 
cumplimiento de las normas de la PPC por 
parte de los Estados miembros y los 
operadores. Con esta condición se pretende 
reflejar la responsabilidad que compete a la 
Unión de garantizar, por razones de interés 
público, la conservación de los recursos 
biológicos marinos regulados por la PPC,
así como el respeto de los requisitos 
vinculados a la promoción de un nivel de 
empleo elevado y la garantía de una 
protección social adecuada, tal y como
establecen respectivamente el artículo 3 y 
el artículo 9 del TFUE.

Or. en
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Enmienda 89
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El logro de los objetivos de la PPC 
también puede verse obstaculizado si la 
ayuda financiera que concede la Unión en 
el marco del FEMP se abona a Estados 
miembros que no cumplen las obligaciones 
de interés público que les impone la 
normativa de la PPC en relación con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos, tales como la recopilación de 
datos y el cumplimiento de las 
obligaciones de control. Por otra parte, si 
no se cumplen dichas obligaciones, existe 
el riesgo de que los Estados miembros no 
detecten a los beneficiarios inadmisibles o 
las operaciones no subvencionables.

(18) El logro de los objetivos de la PPC 
también puede verse obstaculizado si la 
ayuda financiera que concede la Unión en 
el marco del FEMP se abona a Estados 
miembros que no cumplen las obligaciones 
de interés público que les impone la 
normativa de la PPC en relación con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos, tales como la recopilación de 
datos y el cumplimiento de las 
obligaciones de control, incluyendo las 
inspecciones laborales, así como el 
respeto de la legislación social y laboral.
Por otra parte, si no se cumplen dichas 
obligaciones, existe el riesgo de que los 
Estados miembros no detecten a los 
beneficiarios inadmisibles o las 
operaciones no subvencionables.

Or. en

Enmienda 90
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, respetando plenamente las 

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, incluidos los 
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competencias institucionales de los Estados 
miembros. En particular, debe velarse por 
una representación adecuada de las mujeres 
y los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 
organismos pertinentes, entre ellos los 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales y otros organismos 
competentes. Los socios han de participar 
en la elaboración de los contratos de 
asociación, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
programación.

interlocutores sociales representativos,
respetando plenamente las competencias 
institucionales de los Estados miembros.
En particular, debe velarse por una 
representación adecuada de las mujeres y 
los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 
organismos pertinentes, entre ellos los 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales y otros organismos 
competentes. Los socios han de participar 
en la elaboración de los contratos de 
asociación, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
programación.

Or. en

Enmienda 91
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, respetando plenamente las 
competencias institucionales de los Estados 
miembros. En particular, debe velarse por 
una representación adecuada de las mujeres 
y los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, respetando plenamente las 
competencias institucionales de los Estados 
miembros. En particular, debe velarse por 
una representación adecuada de las mujeres 
y los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 
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organismos pertinentes, entre ellos los 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales y otros organismos 
competentes. Los socios han de participar 
en la elaboración de los contratos de 
asociación, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
programación.

organismos pertinentes, entre ellos la 
industria pesquera, los responsables en 
materia de medio ambiente y de promoción 
de la igualdad entre hombres y mujeres, los 
interlocutores económicos y sociales y 
otros organismos competentes. Los socios 
han de participar en la elaboración de los 
contratos de asociación, así como en la 
preparación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de la programación.

Or. pt

Enmienda 92
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Al objeto de aumentar la
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras, 
es imprescindible fomentar la innovación y 
el espíritu empresarial. El FEMP ha de 
apoyar por tanto las operaciones 
innovadoras y el desarrollo de las 
empresas.

(31) Al objeto de aumentar la rentabilidad 
de los productores y mejorar los ingresos 
de los profesionales de la pesca, es 
imprescindible apoyar y fomentar la 
modernización y el desarrollo sostenible 
del sector pesquero. El FEMP ha de 
apoyar por tanto el desarrollo del sector 
pesquero, en particular de la pesca 
artesanal.

Or. pt

Enmienda 93
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Al objeto de aumentar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras, 

(31) Al objeto de aumentar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras, 
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es imprescindible fomentar la innovación y 
el espíritu empresarial. El FEMP ha de 
apoyar por tanto las operaciones 
innovadoras y el desarrollo de las 
empresas.

es imprescindible fomentar la innovación y 
el espíritu empresarial. La ecoinnovación 
ha de tener como objetivo mejorar la 
sostenibilidad ecológica de las 
operaciones pesqueras y reducir el 
impacto de la pesca en los ecosistemas 
marinos. El FEMP ha de apoyar por tanto 
las operaciones innovadoras y el desarrollo 
de las empresas que sean sostenibles desde 
un punto de vista ambiental y aplicar el 
principio de cautela, así como adoptar el 
enfoque basado en el ecosistema.

Or. en

Enmienda 94
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) Como consecuencia de las 
perturbaciones económicas de los últimos 
años debidas a la crisis financiera, 
muchos jóvenes sufren dificultades a la 
hora de obtener el apoyo financiero 
necesario para iniciarse en el sector 
pesquero; por ello, el apoyo del FEMP 
debe hacer hincapié en ayudar a los 
jóvenes a tener acceso al sector de la 
pesca, por ejemplo, mediante 
contribuciones a la creación de empresas 
por vez primera.

Or. en

Enmienda 95
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 32
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Texto de la Comisión Enmienda

(32) Asimismo, las inversiones 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 la formación permanente y una 
cooperación entre investigadores y 
pescadores que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad
de los operadores.

(32) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para aumentar la 
rentabilidad de los productores y mejorar
los ingresos de los profesionales de la 
pesca.  Conviene, pues, que el FEMP 
respalde la entrada de los jóvenes en el 
sector, la formación profesional, la 
formación permanente y una cooperación 
entre investigadores y pescadores que 
favorezca la divulgación de conocimientos, 
así como servicios de asesoramiento que 
contribuyan a mejorar los resultados 
globales y los ingresos de los operadores.

Or. pt

Enmienda 96
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Asimismo, las inversiones 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 la formación permanente y una 
cooperación entre investigadores y 
pescadores que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 
de los operadores.

(32) Asimismo, las inversiones 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 las acciones destinadas a 
garantizar el acceso a una formación
inicial y permanente de calidad y una 
cooperación entre investigadores y 
pescadores que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 
de los operadores, así como a contribuir a 
la reducción del impacto ambiental de las 
operaciones.

Or. en
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Enmienda 97
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) El FEMP debe apoyar una 
gestión sostenible y de proximidad del 
sector pesquero, así como el desarrollo de 
las comunidades costeras.

Or. pt

Enmienda 98
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dada la escasa presencia en el 
diálogo social de los pescadores que se 
dedican a la pesca costera artesanal, 
procede que el FEMP ofrezca apoyo a las 
organizaciones que promueven dicho 
diálogo en los foros adecuados.

(34) Teniendo en cuenta las carencia en el 
diálogo social a nivel sectorial, procede 
que el FEMP ofrezca apoyo a las 
organizaciones que promueven dicho 
diálogo con el fin de crear capacidades en 
los niveles regional, nacional y europeo, y 
de fortalecer la representación de los 
intereses del sector.

Or. en

Enmienda 99
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan.

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan. El 
apoyo del FEMP a las actividades de 
diversificación debe prestar también una 
atención particular a la situación y las 
oportunidades de los jóvenes de las 
comunidades costeras.

Or. en

Enmienda 100
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) considera que la pesca 
es una ocupación peligrosa en 
comparación con otras ocupaciones, y 
dicha organización ha firmado o 
adoptado diversos convenios y 
recomendaciones con vistas a promover 
condiciones de trabajo dignas para los 
pescadores; los principios incluidos en 
tales convenios y recomendaciones deben 
constituir los criterios centrales para 
determinar el uso de los recursos del 
FEMP.
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Or. en

Enmienda 101
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para responder a las necesidades 
sanitarias y de seguridad a bordo, es 
preciso que el FEMP apoye las inversiones 
destinadas a la seguridad e higiene a bordo.

(36) Para responder a las necesidades 
sanitarias y de seguridad a bordo, es 
preciso que el FEMP apoye solo las 
inversiones destinadas a la seguridad e 
higiene a bordo para buques que faenan 
en el sector pesquero cuando se 
demuestre que no existe exceso de 
capacidad; estas inversiones no deben 
incrementar la capacidad de los buques 
para realizar capturas.

Or. en

Enmienda 102
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia del 
establecimiento de los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
previstos en el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la PPC] y al objeto de 
asistir a los Estados miembros en la 
aplicación de estos nuevos sistemas, es 
oportuno que el FEMP preste ayuda en 
materia de capacitación e intercambio de 
mejores prácticas.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 103
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
la reconversión de los buques dedicados a 
la pesca costera artesanal a actividades 
marítimas distintas de las pesqueras. Se 
considera adecuada esta última operación 
por cuanto los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles no son aplicables a los 
buques de pesca costera artesanal.

(38) Se necesitan nuevas oportunidades 
profesionales en sectores relacionados con 
la pesca. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas.

Or. pt

Enmienda 104
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
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las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
la reconversión de los buques dedicados a 
la pesca costera artesanal a actividades 
marítimas distintas de las pesqueras. Se 
considera adecuada esta última operación 
por cuanto los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles no son aplicables a los 
buques de pesca costera artesanal.

las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
la reconversión de los buques dedicados a 
la pesca costera artesanal a actividades 
marítimas con un bajo impacto ambiental
distintas de las pesqueras. Se considera 
adecuada esta última operación por cuanto 
los sistemas de concesiones de pesca 
transferibles no son aplicables a los buques 
de pesca costera artesanal.

Or. en

Enmienda 105
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 
sostenible de las poblaciones de peces. Se 
ha constatado que la capacidad excesiva es 
una de las principales causas de la 
sobrepesca. Por consiguiente, reviste 
primordial importancia adaptar la flota 
pesquera de la Unión a los recursos 
disponibles. No se ha conseguido eliminar 
el exceso de capacidad con ayudas públicas 
a los regímenes de paralización temporal o 
definitiva y desguace. Así pues, el FEMP 
respaldará la creación y gestión de 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles destinados a reducir el 
exceso de capacidad y mejorar los 
resultados económicos y la rentabilidad de 
los operadores interesados.

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 
sostenible de las poblaciones de peces.  Se 
ha constatado que la capacidad excesiva es
una de las principales causas de la 
sobrepesca.  Por consiguiente, reviste 
primordial importancia adaptar la flota 
pesquera de la Unión a los recursos 
disponibles. Es importante hacer hincapié 
en que no se ha conseguido eliminar el 
exceso de capacidad con ayudas públicas a 
los regímenes de paralización temporal o 
definitiva y desguace.

Or. pt

Enmienda 106
Inês Cristina Zuber
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Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Habida cuenta de que el exceso de 
capacidad es una de las principales 
causas de la sobrepesca, es necesario 
tomar medidas para adaptar la flota 
pesquera de la Unión a los recursos 
disponibles; en este contexto, es 
conveniente que el FEMP subvencione la 
creación, modificación y gestión de los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles establecidos en el marco de 
la PPC como instrumentos de gestión 
para reducir la capacidad excesiva.

suprimido

Or. pt

Enmienda 107
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Del mismo modo, resulta oportuno 
que el FEMP respalde la reducción del 
impacto de la pesca en el medio marino, 
especialmente mediante la promoción de la 
ecoinnovación, de artes y equipos de pesca 
más selectivos, así como de medidas 
destinadas a proteger y recuperar la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
los servicios que estos prestan, de 
conformidad con la estrategia de la UE en 
materia de biodiversidad hasta 2020.

(42) Del mismo modo, resulta oportuno 
que el FEMP respalde la reducción al 
mínimo y, cuando sea posible, la 
eliminación del impacto de la pesca en el 
medio marino, especialmente mediante la 
promoción de la ecoinnovación, de artes y 
equipos de pesca más selectivos, así como 
de medidas destinadas a proteger y 
recuperar la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos y los servicios que 
estos prestan, de conformidad con la 
estrategia de la UE en materia de 
biodiversidad hasta 2020, y el 
cumplimiento de los niveles requeridos 
para lograr para 2020 un buen estado 
medioambiental, como se define en la 
Directiva marco sobre la estrategia 
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marina.

Or. en

Enmienda 108
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas.
Conviene, pues, que el FEMP respalde la 
formación permanente y una integración en 
redes que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 
de los operadores.

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para aumentar la 
rentabilidad y los ingresos de los 
profesionales vinculados a las actividades 
acuícolas. Conviene, pues, que el FEMP 
respalde la formación permanente y una 
integración en redes que favorezca la 
divulgación de conocimientos, así como 
servicios de asesoramiento que contribuyan 
a mejorar los resultados globales y la 
competitividad de los operadores.

Or. pt

Enmienda 109
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas.
Conviene, pues, que el FEMP respalde la 
formación permanente y una integración en 
redes que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas.
Conviene, pues, que el FEMP respalde la 
formación permanente y una integración en 
redes que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los métodos para reducir el impacto 
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de los operadores. ambiental de la actividad, los resultados 
globales y la competitividad de los 
operadores.

Or. en

Enmienda 110
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) En las zonas pesqueras, el desarrollo 
local participativo debe fomentar 
planteamientos innovadores para impulsar 
el crecimiento y la creación de empleo, en 
especial aumentando el valor de los 
productos de la pesca y diversificando la 
economía local hacia nuevas actividades 
económicas, entre ellas las que ofrecen el
«crecimiento azul» y los sectores 
marítimos en sentido amplio.

(56) En las zonas pesqueras, el desarrollo 
local participativo debe fomentar 
planteamientos innovadores e integradores
para impulsar el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo de calidad, en especial 
aumentando el valor de los productos de la 
pesca y diversificando la economía local 
hacia nuevas actividades económicas, entre 
ellas las que ofrecen el «crecimiento azul» 
y los sectores marítimos en sentido amplio.

Or. en

Enmienda 111
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) El desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras debe contribuir a los objetivos 
de la UE para 2020 de promover la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza y de fomentar la innovación a 
escala local, así como al objetivo de 
cohesión territorial, que es una prioridad 
esencial del Tratado de Lisboa.

(57) El desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras debe contribuir a los objetivos 
de la UE para 2020 de promover la 
inclusión social y la reducción de la 
pobreza y de fomentar la ecoinnovación a 
escala local, así como al objetivo de 
cohesión territorial, que es una prioridad 
esencial del Tratado de Lisboa.
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Or. en

Enmienda 112
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) El desarrollo local participativo debe 
ser llevado a la práctica mediante un 
planteamiento ascendente por asociaciones 
locales cuyos miembros pertenezcan a los 
sectores público y privado y a la sociedad 
civil y representen adecuadamente a la 
sociedad local. Estos agentes locales son 
los que en mejores condiciones se hallan 
para elaborar y aplicar estrategias de 
desarrollo local multisectoriales e 
integradas que respondan a las necesidades 
de sus zonas pesqueras locales. Para 
garantizar la representatividad de los 
grupos de acción local, es importante que 
ningún grupo de interés posea más del 
49 % de los derechos de voto en los 
órganos de toma de decisiones.

(58) El desarrollo local participativo debe 
ser llevado a la práctica mediante un 
planteamiento ascendente por asociaciones 
locales cuyos miembros pertenezcan a los 
sectores público y privado y a la sociedad 
civil, incluidos representantes de los 
interlocutores sociales, y representen 
adecuadamente a la sociedad local. Estos 
agentes locales son los que en mejores 
condiciones se hallan para elaborar y 
aplicar estrategias de desarrollo local 
multisectoriales e integradas que respondan 
a las necesidades de sus zonas pesqueras 
locales. Para garantizar la representatividad 
de los grupos de acción local, es 
importante que ningún grupo de interés 
posea más del 49 % de los derechos de 
voto en los órganos de toma de decisiones.

Or. en

Enmienda 113
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Considerando 77

Texto de la Comisión Enmienda

(77) El FEMP debe apoyar la promoción 
de una gobernanza marítima integrada en 
todos los niveles, especialmente a través de 
intercambios de las mejores prácticas y el 
desarrollo y la aplicación de estrategias de 

(77) El FEMP debe apoyar la promoción 
de una gobernanza marítima integrada en 
todos los niveles, especialmente a través de 
intercambios de las mejores prácticas y el 
desarrollo y la aplicación de estrategias de 
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cuenca marítima. La finalidad de dichas 
estrategias es crear un marco integrado 
para hacer frente a retos comunes en las 
cuencas marítimas europeas e intensificar 
la cooperación entre los grupos de interés 
para aprovechar al máximo los 
instrumentos y Fondos financieros de la 
Unión y contribuir a la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

cuenca marítima. La finalidad de dichas 
estrategias es crear un marco integrado 
para hacer frente a retos comunes en las 
cuencas marítimas europeas e intensificar 
la cooperación entre los grupos de interés 
para aprovechar al máximo los 
instrumentos y Fondos financieros de la 
Unión y contribuir a la sostenibilidad 
ambiental, así como a la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.

Or. en

Enmienda 114
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) El FEMP también debe apoyar el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad 
en los sectores marítimos y las regiones 
costeras. Reviste especial importancia 
detectar los obstáculos reglamentarios y las 
insuficiencias en materia de competencias 
que dificultan el crecimiento en los 
sectores marítimos emergentes o futuros, 
así como adoptar operaciones de fomento 
de las inversiones en innovación 
tecnológica necesarias para sacar partido 
del potencial empresarial que encierran las 
aplicaciones marinas y marítimas.

(80) El FEMP también debe apoyar el 
crecimiento económico sostenible e 
integrador, el empleo, unas mejores 
condiciones de vida y trabajo, la 
innovación y la competitividad en los 
sectores marítimos y las regiones costeras.
Reviste especial importancia detectar los 
obstáculos reglamentarios y las 
insuficiencias en materia de competencias 
que dificultan el crecimiento en los 
sectores marítimos emergentes o futuros, 
así como adoptar operaciones de fomento 
de las inversiones en innovación 
tecnológica necesarias para sacar partido 
del potencial empresarial que encierran las 
aplicaciones marinas y marítimas.

Or. en

Enmienda 115
Ole Christensen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Dada la importancia que reviste 
garantizar la conservación de los recursos 
biológicos marinos y proteger las 
poblaciones de peces, en especial de la 
pesca ilegal, y en consonancia con las 
conclusiones presentadas en el Libro Verde 
sobre la reforma de la PPC, deben quedar 
excluidos de las ayudas concedidas en el 
marco del FEMP los operadores que no 
cumplen las normas de la PPC, 
comprometen el desarrollo sostenible de 
las poblaciones afectadas y constituyen por 
tanto una grave amenaza para una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas por encima de niveles que 
permitan obtener el RMS, y los que están 
involucrados en actividades de pesca 
INDNR. Los fondos de la Unión no deben 
utilizarse, en ninguna de las fases que se 
desarrollan desde la selección hasta la 
ejecución de una operación, para minar el 
interés público que reviste la conservación 
de los recursos biológicos marinos 
expresado en los objetivos del Reglamento 
sobre la PPC.

(88) Dada la importancia que reviste 
garantizar la conservación de los recursos 
biológicos marinos y proteger las 
poblaciones de peces, en especial de la 
pesca ilegal, y en consonancia con las 
conclusiones presentadas en el Libro Verde 
sobre la reforma de la PPC, deben quedar 
excluidos de las ayudas concedidas en el 
marco del FEMP los operadores que no 
cumplen las normas de la PPC, 
comprometen el desarrollo sostenible de 
las poblaciones afectadas y constituyen por 
tanto una grave amenaza para una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas por encima de niveles que 
permitan obtener el RMS, y los que están 
involucrados en actividades de pesca 
INDNR, así como aquellos que no 
respeten unas condiciones de trabajo 
conformes al Convenio nº 188 y la 
Recomendación nº 199 de la OIT. Los 
fondos de la Unión no deben utilizarse, en 
ninguna de las fases que se desarrollan 
desde la selección hasta la ejecución de una 
operación, para minar el interés público 
que reviste la conservación de los recursos 
biológicos marinos expresado en los 
objetivos del Reglamento sobre la PPC.

Or. en

Enmienda 116
Ole Christensen

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

6) «pescador»: cualquier persona que 
ejerza una actividad de pesca profesional, 
reconocida por el Estado miembro, a bordo 
de un buque de pesca en actividad o que 
ejerza una actividad de recolección 
profesional de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro, sin 
utilizar un buque;

6) «pescador»: cualquier persona que 
ejerza una actividad de pesca profesional, 
reconocida por el Estado miembro, a bordo 
de un buque de pesca en actividad o que 
ejerza una actividad de recolección 
profesional de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro, sin 
utilizar un buque. Salvo que se especifique 
lo contrario, el concepto de «pescador» 
incluye tanto al propietario del buque 
como a la persona que trabaja a bordo y 
que tiene una relación laboral con el 
propietario del buque.

Or. en

Enmienda 117
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover una pesca y una acuicultura 
sostenibles y competitivas;

a) promover una pesca y una acuicultura 
sostenibles;

Or. pt

Enmienda 118
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar un desarrollo territorial 
equilibrado e integrador de las zonas
pesqueras;

c) fomentar un desarrollo sostenible de las 
zonas costeras más dependientes de la 
pesca y la creación de puestos de trabajo;
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Or. pt

Enmienda 119
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento del crecimiento económico, la 
inclusión social, la creación de empleo y la 
movilidad laboral en las comunidades 
costeras y de interior dependientes de la 
pesca y la acuicultura;

a) fomento del crecimiento económico, la 
inclusión social y la creación de empleo, 
así como del apoyo a las comunidades 
costeras y de interior dependientes de la 
pesca y la acuicultura;

Or. pt

Enmienda 120
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) fomento del crecimiento económico, la 
inclusión social, la creación de empleo y la 
movilidad laboral en las comunidades 
costeras y de interior dependientes de la 
pesca y la acuicultura;

a) fomento del crecimiento económico, la 
inclusión social, la creación de empleo, la 
empleabilidad y la movilidad laboral en las 
comunidades costeras y de interior 
dependientes de la pesca y la acuicultura, 
teniendo en cuenta la situación de los 
grupos vulnerables tales como las 
mujeres, las minorías y los jóvenes;

Or. en

Enmienda 121
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima y crecimiento de esta, 
incluida la atenuación del cambio 
climático.

b) apoyo al sector de la pesca y
diversificación de las actividades pesqueras 
hacia otros sectores de la economía 
marítima y crecimiento de esta, incluida la 
atenuación del cambio climático.

Or. pt

Enmienda 122
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima y crecimiento de esta, 
incluida la atenuación del cambio 
climático.

b) diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la
economía marítima, movilidad de los 
pescadores empleados en caso de despido
y crecimiento de esta, incluida la 
atenuación del cambio climático.

Or. en

Enmienda 123
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2) Impulsar un sector pesquero innovador, 
competitivo y basado en el conocimiento, 
centrando la atención en los siguientes 
aspectos:

2) Impulsar un sector pesquero innovador y 
basado en el conocimiento, centrando la 
atención en los siguientes aspectos:

Or. pt
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Enmienda 124
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de la pesca, en particular de la 
pesca costera artesanal, y mejora de las 
condiciones de seguridad y trabajo;

b) fomento de la rentabilidad de los 
productores y la viabilidad de la pesca, en 
particular de la pesca costera artesanal, y 
mejora de las condiciones de seguridad y 
trabajo;

Or. pt

Enmienda 125
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) desarrollo de nuevas competencias 
profesionales y de la formación 
permanente;

c) fomento de la entrada de los jóvenes en 
el sector y desarrollo de la formación 
profesional, de nuevas competencias 
profesionales y de la formación 
permanente;

Or. pt

Enmienda 126
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3) Promover una acuicultura innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento, 
centrando la atención en los siguientes 
aspectos:

3) Promover una acuicultura innovadora y 
basada en el conocimiento, centrando la 
atención en los siguientes aspectos:
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Or. pt

Enmienda 127
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de las empresas acuícolas, en 
particular de las PYME;

b) fomento de la rentabilidad de los 
productores y de la viabilidad de las 
empresas acuícolas, en particular de las 
PYME;

Or. pt

Enmienda 128
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el logro de un buen estado 
medioambiental tal y como se define en la 
Directiva marco sobre la estrategia 
marina.

Or. en

Enmienda 129
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el apoyo al control y la observancia, el 
fomento de la capacidad institucional y una 

b) el apoyo al control y la observancia,
incluidas las inspecciones laborales, el 
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administración pública eficiente. fomento de la capacidad institucional y una 
administración pública eficiente.

Or. en

Enmienda 130
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el apoyo a la asociación, la 
cooperación y el diálogo entre científicos 
y pescadores con el fin de reforzar la 
implicación de las partes afectadas en la 
PPC.

Or. en

Enmienda 131
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los principios enunciados en el 
artículo 4 del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación y la 
complementariedad entre las ayudas del 
FEMP y las concedidas por otras políticas 
e instrumentos financieros de la Unión, 
incluido el Reglamento (CE) nº [por el que 
se establece el Programa Marco de medio 
ambiente y acción contra el cambio 
climático (Programa Marco LIFE)], y los 
instrumentos utilizados en el marco de la 
acción exterior de la Unión. La 
coordinación entre las intervenciones del 

En consonancia con los principios 
enunciados en el artículo 4 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], la 
Comisión y los Estados miembros 
garantizarán la coordinación y la 
complementariedad entre las ayudas del 
FEMP y las concedidas por otros Fondos 
en el marco de la política de cohesión y
otras políticas e instrumentos financieros 
de la Unión, incluido el Reglamento (CE) 
nº [por el que se establece el Programa 
Marco de medio ambiente y acción contra 
el cambio climático (Programa Marco 
LIFE)], y los instrumentos utilizados en el 
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FEMP y las del Programa Marco LIFE se 
conseguirá, en particular, promoviendo la 
financiación de actividades 
complementarias de los proyectos 
integrados financiados en virtud del 
Programa Marco LIFE, así como 
fomentando la utilización de soluciones, 
métodos y planteamientos validados en el 
Programa Marco LIFE.

marco de la acción exterior de la Unión. La 
coordinación entre las intervenciones del 
FEMP y las del Programa Marco LIFE se 
conseguirá, en particular, promoviendo la 
financiación de actividades 
complementarias de los proyectos 
integrados financiados en virtud del 
Programa Marco LIFE, así como 
fomentando la utilización de soluciones, 
métodos y planteamientos validados en el 
Programa Marco LIFE, especialmente en 
el ámbito de actuación prioritario 
relacionado con la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 132
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los operadores que hayan cometido 
infracciones del Convenio nº 188 y la 
Recomendación nº 199 de la OIT sobre el 
trabajo en el sector pesquero.

Or. en

Enmienda 133
Andrea Zanoni

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) toda inversión a bordo para buques 
que operen con capacidad excesiva.

Or. en
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Enmienda 134
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 
4 535 000 000 EUR al desarrollo sostenible 
de la pesca, la acuicultura y las zonas 
pesqueras en el marco de los capítulos I, II 
y III del título V.

2. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un importe total 
máximo de 4 170 000 000 EUR al 
desarrollo sostenible de la pesca, la 
acuicultura y las zonas pesqueras en el 
marco de los capítulos I, II y III del título 
V.

Or. en

Enmienda 135
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 477 000 000 EUR 
a las medidas de control y observancia 
contempladas en el artículo 78.

3. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un importe total 
mínimo de 600 000 000 EUR a las 
medidas de control y observancia 
contempladas en el artículo 78.

Or. en

Enmienda 136
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 358 000 000 EUR 
a las medidas de recopilación de datos a 
que hace referencia el artículo 79.

4. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un importe total 
mínimo de 600 000 000 EUR a las 
medidas de recopilación de datos a que 
hace referencia el artículo 79.

Or. en

Enmienda 137
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) nivel de empleo en los sectores de la 
pesca y la acuicultura;

i) nivel de empleo en el sector de la pesca 
y en la acuicultura;

Or. pt

Enmienda 138
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la coherencia de las medidas 
recogidas en las prioridades de la Unión 
para el FEMP contempladas en el 
artículo 38, apartado 1, letra d) del 
presente Reglamento con los marcos de 
acción prioritarios de Natura 2000 a los 
que refiere el artículo 8, apartado 4, de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo relativa 
a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

Or. en
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Enmienda 139
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) una descripción de los criterios de 
selección de proyectos;

f) una descripción de los criterios de 
selección de proyectos que otorguen 
prioridad a los encaminados a reducir las 
repercusiones ambientales de las 
actividades pesqueras y acuícolas;

Or. en

Enmienda 140
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra o – inciso i – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- una evaluación del equilibrio entre la 
capacidad pesquera y las posibilidades de 
pesca.

Or. en

Enmienda 141
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo desarrollar o introducir 

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo desarrollar o introducir 
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productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados con respecto a las técnicas 
más avanzadas, procesos nuevos o 
perfeccionados, o sistemas de gestión y 
organización nuevos o perfeccionados.

productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados con respecto a las técnicas 
más avanzadas, procesos nuevos o 
perfeccionados, o sistemas de gestión y 
organización nuevos o perfeccionados, 
siempre que tales proyectos contribuyan a 
conseguir los objetivos mencionados en 
los artículos 2 y 3 del [Reglamento PPC].

Or. en

Enmienda 142
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales, vinculadas en 
particular a la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos, las actividades del 
sector marítimo, la innovación y el espíritu 
empresarial;

a) a los jóvenes que intentan entrar en el 
sector, a la formación profesional, la 
formación permanente, la difusión de 
conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales, vinculadas en 
particular a la gestión sostenible de los 
ecosistemas marinos, las actividades del 
sector marítimo, la innovación y el espíritu 
empresarial;

Or. pt

Enmienda 143
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al fomento del diálogo social a escala 
nacional, regional o local, con la 
participación de pescadores y otras partes 
interesadas.

c) al fomento del diálogo social a escala 
nacional, regional o local, los 
interlocutores sociales representativos.
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Or. en

Enmienda 144
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adaptación de buques dedicados a la 
pesca costera artesanal para dedicarlos a 
actividades ajenas al sector pesquero.

b) la adaptación de buques dedicados a la 
pesca costera artesanal para dedicarlos a 
actividades complementarias del sector 
pesquero.

Or. pt

Enmienda 145
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los pescadores 
y a los propietarios de buques pesqueros.

2. La ayuda se concederá solo a los 
pescadores y a los propietarios de buques 
pesqueros que operen en el sector 
pesquero cuando se demuestre que existe 
un equilibrio efectivo entre las 
oportunidades y la capacidad de pesca.

Or. en

Enmienda 146
Inês Cristina Zuber

Propuesta de Reglamento
Artículo 34
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Ayuda a los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles de la PPC
1. Al objeto de establecer o modificar los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles previstos en el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la PPC], el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada:
a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o 
funcionamiento de un sistema de 
concesiones de pesca transferibles;
b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas 
de concesiones de pesca transferibles;
c) al seguimiento y a la evaluación de los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles;
d) a la gestión de los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles.
2. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letras a), b) y c), se concederá 
exclusivamente a las autoridades 
públicas. La ayuda prevista en el apartado 
1, letra d), del presente artículo se 
concederá a las autoridades públicas, a 
las personas físicas o jurídicas, o a las 
organizaciones de productores 
reconocidas que participen en la gestión 
colectiva de concesiones de pesca 
transferibles agrupadas de conformidad 
con el artículo 28, apartado 4, del 
Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común.

Or. pt

Enmienda 147
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch
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Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de asegurar una aplicación 
eficaz de las medidas de conservación 
previstas en los artículos 17 y 21 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común], el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a:

1. Con el fin de poner en práctica las 
prioridades sobre regionalización en la 
Política Pesquera Común y las medidas de 
conservación previstas en los artículos 17 y 
21 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común], el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a:

Or. en

Enmienda 148
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la participación de los interesados en la
concepción y aplicación de medidas de 
conservación con arreglo a los artículos 17 
y 21 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].

b) la participación de los interesados en el 
establecimiento y la creación de planes 
plurianuales con arreglo a los artículos 9, 
10 y 11 del [Reglamento sobre la PPC], y
medidas de conservación con arreglo a los 
artículos 17 y 21 del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 149
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomento de una investigación en 
materia de prácticas de pesca, artes, 
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evaluación de poblaciones y efectos de las 
actividades pesqueras en el ecosistema 
que tenga por objetivo reducir al mínimo 
o evitar los efectos nocivos de la pesca en 
las especies y los hábitats marinos.

Or. en

Enmienda 150
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión, recuperación y seguimiento de 
los lugares de la red Natura 2000 de 
conformidad con la 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 y 
con la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres , de 
acuerdo con marcos de actuación 
prioritarios establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

d) identificación, selección y 
establecimiento, así como gestión, 
recuperación y seguimiento de los lugares 
de la red Natura 2000 de conformidad con 
la 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 y con la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 
relativa a la conservación de las aves 
silvestres, de acuerdo con marcos de 
actuación prioritarios establecidos con 
arreglo a la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo;

Or. en

Enmienda 151
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión, recuperación y seguimiento de 
zonas marinas protegidas con vistas a la 

e) identificación, selección y 
establecimiento, así como gestión, 
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aplicación de las medidas de protección 
espacial contempladas en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

recuperación y seguimiento de zonas 
marinas protegidas con vistas a la 
aplicación de las medidas de protección 
espacial contempladas en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en

Enmienda 152
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra a), se concederá a los pescadores 
dedicados a la pesca costera artesanal que 
posean un buque de la Unión registrado 
como buque en actividad y que hayan 
desarrollado actividades pesqueras en el 
mar durante al menos 240 días en los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. El apoyo contemplado en 
el apartado 1, letra a), no aportará 
tampoco ayuda a los ingresos para los 
operadores que sean parte de un 
segmento de flota que opere con exceso de 
capacidad.

Or. en

Enmienda 153
Andrea Zanoni

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de atenuar los efectos del 
cambio climático, el FEMP podrá conceder 

1. Al objeto de atenuar los efectos del 
cambio climático, y solo si se demuestra 
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ayuda destinada a: que no ello no conducirá a un aumento de 
la capacidad de captura de un buque 
pesquero, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a:

Or. en

Enmienda 154
Andrea Zanoni, Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda contemplada en el apartado 1 
solamente se concederá a propietarios de 
buques pesqueros de la Unión que hayan 
llevado a cabo una actividad pesquera de al 
menos sesenta días en el mar durante los 
dos años anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud.

4. La ayuda contemplada en el apartado 1 
solamente se concederá a propietarios de 
buques pesqueros de la Unión que faenen 
en el sector de la pesca cuando se haya 
demostrado que existe un equilibrio 
efectivo entre las oportunidades y la 
capacidad de pesca, y hayan llevado a 
cabo una actividad pesquera de al menos 
sesenta días en el mar durante los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud.

Or. en

Enmienda 155
Jean Lambert

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales en el sector de 
la acuicultura;

a) a la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales en el sector de 
la acuicultura que contribuyan a reducir el 
impacto ambiental de las operaciones;
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Or. en

Enmienda 156
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) hacer patente el objetivo fundamental de 
su estrategia y la composición 
socioeconómica de la zona mediante una 
representación equilibrada de las 
principales partes interesadas, entre ellas el 
sector privado, el sector público y la 
sociedad civil;

a) hacer patente el objetivo fundamental de 
su estrategia y la composición 
socioeconómica de la zona mediante una 
representación equilibrada de las 
principales partes interesadas, entre ellas el 
sector privado, el sector público y la 
sociedad civil y los interlocutores sociales 
representativos;

Or. en

Enmienda 157
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar una representación 
significativa de los sectores de la pesca y la 
acuicultura.

b) garantizar una representación 
significativa de los sectores de la pesca y la 
acuicultura, incluidos los interlocutores 
sociales representativos.

Or. en

Enmienda 158
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) aumento del valor, creación de empleo y 
promoción de la innovación en todas las 
fases de la cadena de suministro de los 
sectores de la pesca y la acuicultura;

a) aumento del valor, creación de empleo, 
atraer a los jóvenes al sector de la pesca, y 
promoción de la innovación en todas las 
fases de la cadena de suministro de los 
sectores de la pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 159
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promoción del bienestar social y del 
patrimonio cultural de las zonas pesqueras, 
incluido el patrimonio cultural marítimo;

d) promoción del bienestar social y la 
integración, así como del patrimonio 
cultural de las zonas pesqueras, incluido el 
patrimonio cultural marítimo;

Or. en

Enmienda 160
Ole Christensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas específicas de control y 
observancia en el marco de la PPC;

b) medidas específicas de control y 
observancia en el marco de la PPC, 
incluidas las inspecciones laborales;

Or. en


