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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es el nuevo instrumento de la Unión para 
la financiación de la Política Pesquera Común (PPC) y de la Política Marítima Integrada 
(PMI) desde 2014 hasta 2020.

El FEMP se enmarca en la estrategia Europa 2020 y tendrá que contribuir al logro de los 
objetivos comunes de la Unión mediante tres iniciativas emblemáticas: i) una Europa que 
utilice eficazmente los recursos, ii) una Unión por la innovación y iii) una Agenda de nuevas 
cualificaciones y empleos.

El FEMP también se sitúa en el contexto más amplio de la política de cohesión, compartiendo 
los objetivos y prioridades comunes con los otros Fondos, con vistas a promocionar un uso 
integrado de los recursos disponibles.

La propuesta de Reglamento de la Comisión europea pretende incluir una mayor dimensión 
social en el FEMP. De hecho, el texto del Reglamento presenta varios elementos que se 
plantean en esta dirección y a los que se pueden añadir otros. 

El FEMP tiene que fomentar la creación de empleo y la cohesión social, en particular  en las 
comunidades dependientes del sector pesquero, permitiendo también la diversificación de las 
actividades hacia otros sectores marítimos. 

Por eso, el FEMP tiene que promover el capital humano e impulsar la diversificación 
ofreciendo a los pescadores la oportunidad de formarse para emprender nuevas actividades 
emergentes en otros sectores marítimos. Es preciso establecer que el FEMP pueda igualmente 
financiar instrumentos y actividades para la anticipación de las competencias necesarias.

Otro aspecto muy importante al que el Fondo tiene que aportar su financiación es la mejora de 
la salud y seguridad de los pescadores y otros trabajadores del sector pesquero, mediante 
inversiones a bordo, en equipos individuales o en infraestructuras, así como en formación en 
salud y seguridad. 

En la propuesta de la Comisión, el FEMP reconoce por primera vez el papel que a menudo 
desempeñan los cónyuges, mujeres en la mayoría de los casos, en las actividades pesqueras 
familiares. Los cónyuges podrán acogerse a ayudas del FEMP destinadas a la formación, en 
especial para la adquisición de competencias relacionadas con el espíritu empresarial y la 
gestión de empresas. Además, cabe impulsar la participación de los cónyuges de pescadores 
en el dialogo social y en los casos de planteamiento participativo.

Se preven ayudas especiales para la innovación; conviene aclarar que estas ayudas tienen que 
incluir la innovación social, con vistas a fomentar nuevas soluciones a los problemas sociales.

El FEMP también podrá ser utilizado para reforzar el planteamiento participativo con miras al 
desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y en este contexto, es preciso subrayar que todas 
las partes interesadas tienen que estar representadas en la toma de decisiones.
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ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Pesca, competente para el 
fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Amendment 1
Proposal for a regulation
Recital 4 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(4 bis) Conviene recordar, que en la 
definición y ejecución de sus políticas y 
acciones en relación con la reforma de la 
PPC, la PMI y el FEMP, la Unión tendrá 
en cuenta las exigencias relacionadas con 
la promoción de un nivel de empleo 
elevado, con la garantía de una 
protección social adecuada, con la lucha 
contra la exclusión social y con un nivel 
elevado de educación, formación y 
protección de la salud humana, en respeto 
al articulo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Or. es

Amendment 2
Proposal for a regulation
Recital 5

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 
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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.

exclusión social, 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. es

Amendment 3
Proposal for a regulation
Recital 6

Text proposed by the Commission Amendment

(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 aumento del número de 
puestos de trabajo y a la cohesión 
económica, social y territorial, al fomento 
de la innovación y de unos sectores de la 
pesca y la acuicultura basados en el 
conocimiento y a la promoción de una 
pesca y una acuicultura sostenibles y 
eficientes desde el punto de vista de la 
utilización de los recursos, el 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.

Or. es
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Amendment 4
Proposal for a regulation
Recital 7

Text proposed by the Commission Amendment

(7) En todas las fases de ejecución del 
Fondo, la Unión debe tener como objetivo 
eliminar las desigualdades y promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, así 
como luchar contra toda discriminación por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual.

(7) En la definición de las condiciones 
generales ex ante y en todas las fases de 
planificación y ejecución del Fondo, la 
Unión debe tener como objetivo eliminar 
las desigualdades y promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como luchar 
contra toda discriminación por motivos de 
sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual.

Or. es

Amendment 5
Proposal for a regulation
Recital 8

Text proposed by the Commission Amendment

(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 para 
garantizar un nivel de vida adecuado para 
el sector pesquero, con el fin de invertir la 
tendencia a la desaparición de muchas 
comunidades costeras e interiores 
dependientes de la pesca, añadiendo valor 
a las actividades pesqueras y relacionadas 
con la pesca y promoviendo la 
diversificación hacia otros sectores de la 
economía marítima. Además, debe 
contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, la estabilidad de los 
mercados, la disponibilidad de recursos y 
el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.
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Or. es

Amendment 6
Proposal for a regulation
Recital 20

Text proposed by the Commission Amendment

(20) Para mejorar la coordinación y 
armonizar la ejecución de los Fondos que 
ofrecen ayudas en el marco de la política 

de cohesión -a saber, el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo de 

Cohesión (FC)- con la de los Fondos para 

el desarrollo rural -a saber, el Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER)- y la de los Fondos del sector 

marítimo y de la pesca -a saber, el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)-, se 

han establecido disposiciones comunes 
para todos estos Fondos (denominados «los 
Fondos del MEC») en el [Reglamento 

(20) Para mejorar la coordinación y 
armonizar la ejecución de los Fondos que 
ofrecen ayudas en el marco de la política 
de cohesión —a saber, el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo de 
Cohesión (FC)— con la de los Fondos para 
el desarrollo rural —a saber, el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER)— y la de los Fondos del sector 
marítimo y de la pesca —a saber, el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)—, 
se han establecido disposiciones comunes 
para todos estos Fondos (denominados «los 
Fondos del MEC») en el [Reglamento 
(UE) nº [...] por el que se establecen 
disposiciones comunes]. Es preciso 
también subrayar que los Fondos pueden 
ser utilizados de forma complementaria 
para lograr de manera más eficiente las 
prioridades de la política de cohesión de 
la Unión y de la estrategia Europa 2020; 
en este sentido, cabe destacar la sinergia 
necesaria entre el FEMP y el FSE para 
alcanzar los importantes objetivos 
relacionados con el empleo y la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.
Además de lo dispuesto en ese 
Reglamento, el FEMP ha de regularse 
mediante disposiciones específicas debido 
a las particularidades de la PPC y la PMI.
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(UE) nº […] por el que se establecen 
disposiciones comunes] . Además de lo 
dispuesto en ese Reglamento, el FEMP ha 
de regularse mediante disposiciones 
específicas debido a las particularidades de 
la PPC y la PMI.

Or. es

Amendment 7
Proposal for a regulation
Recital 21

Text proposed by the Commission Amendment

(21) Habida cuenta de la envergadura del 
futuro FEMP y a la luz del principio de 
proporcionalidad, las disposiciones 
relativas a la planificación estratégica 
establecen excepciones respecto del 
Reglamento [sobre disposiciones 
comunes], pues la consulta de los grupos 
de interés debe realizarse al menos dos
veces por período de programación y no 
obligatoriamente una vez al año, ya que 
ello supondría una carga administrativa y 
financiera tanto para la Comisión como 
para los Estados miembros.

(21) Habida cuenta de la envergadura del 
futuro FEMP y a la luz del principio de 
proporcionalidad, las disposiciones 
relativas a la planificación estratégica 
establecen excepciones respecto del 
Reglamento [sobre disposiciones 
comunes], pues la consulta de los grupos 
de interés debe realizarse al menos tres
veces por período de programación y no 
obligatoriamente una vez al año, ya que 
ello supondría una carga administrativa y 
financiera tanto para la Comisión como 
para los Estados miembros.

Or. es

Amendment 8
Proposal for a regulation
Recital 22

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(22) Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
asociación entre la Comisión, las 
autoridades de los Estados miembros y los 
diversos tipos de socios mediante 
disposiciones que regulen la participación 
de esos actores respetando plenamente las 
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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 
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.

competencias institucionales de los Estados 
miembros. 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. Habida cuenta de la 
particularidad del sector de la pesca, 
habrá que asegurar la participación de 
socios económicos y sociales que 
representen a los distintos subsectores y 
niveles territoriales, las organizaciones de 
investigación científica, y las redes 
nacionales y regionales de los grupos de 
acción local del sector pesquero (GALPs). 
En particular, debe velarse por una 
representación adecuada de las mujeres y 
los grupos minoritarios. 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. es

Amendment 9
Proposal for a regulation
Recital 26

Text proposed by the Commission Amendment

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo único por Estado miembro, 
acorde con su estructura nacional. El 
ejercicio de programación ha de abarcar el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 

(26) De acuerdo con el objetivo de
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo único por Estado miembro, 
acorde con su estructura nacional. El 
ejercicio de programación ha de abarcar el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 
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programa ha de presentar una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de la Unión 
para el FEMP, así como una selección de 
medidas. La programación ha de atenerse a 
las prioridades de la Unión, aunque 
también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.

programa ha de presentar una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de la Unión 
para el FEMP, así como una selección de 
medidas. La programación ha de atenerse a 
las prioridades de la Unión, aunque 
también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión
económica, social y territorial.

Or. es

Amendment 10
Proposal for a regulation
Recital 31

Text proposed by the Commission Amendment

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

Or. es

Amendment 11
Proposal for a regulation
Recital 32

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 



PA\903834ES.doc 11/37 PE491.019v01-00

ES

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.

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.

Or. es

Amendment 12
Proposal for a regulation
Recital 33

Text proposed by the Commission Amendment

(33) En consideración a la importante 
función que desempeñan los cónyuges de 
los pescadores autónomos en la pesca 
costera artesanal, es oportuno que el FEMP 
preste apoyo a actividades de formación e 
integración en redes que contribuyan a su 
desarrollo profesional y les faciliten 
medios para desarrollar en mejores 
condiciones las tareas auxiliares que 
tradicionalmente realizan.

(33) En consideración a la importante 
función que desempeñan los cónyuges de 
los pescadores autónomos en la pesca 
costera artesanal, es oportuno que el FEMP 
preste apoyo a actividades de formación 
permanente e integración en redes que 
contribuyan a su desarrollo profesional y 
les faciliten medios para desarrollar en 
mejores condiciones las tareas auxiliares 
que tradicionalmente realizan o para 
acompañar diversificación de las 
actividades pesqueras.

Or. es

Amendment 13
Proposal for a regulation
Recital 34

Text proposed by the Commission Amendment

(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) 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 y refuerzan la representación 
de los intereses del sector.
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Or. es

Amendment 14
Proposal for a regulation
Recital 35

Text proposed by the Commission Amendment

(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 anticipación de 
competencias y la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan.

Or. es

Amendment 15
Proposal for a regulation
Recital 35 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

(35 bis) Cabe recordar que la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) considera que la pesca es una 
ocupación peligrosa en comparación con
otras ocupaciones y que varios convenios 
y recomendaciones han sido concluidos o 
adoptados en el marco de la misma 
Organización con vistas a promover 
condiciones de trabajo decentes para los 
pescadores.

Or. es
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Amendment 16
Proposal for a regulation
Recital 36

Text proposed by the Commission Amendment

(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 salud y seguridad a bordo y 
con vistas a mejorar las condiciones de 
trabajo en el sector, es preciso que el 
FEMP apoye las inversiones destinadas a
la seguridad e higiene a bordo.

Or. es

Amendment 17
Proposal for a regulation
Recital 38

Text proposed by the Commission Amendment

(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) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Una evaluación del impacto 
sobre los niveles de empleo en el sector 
pesquero deberá de ser realizada y podrá 
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.

Or. es
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Amendment 18
Proposal for a regulation
Recital 44

Text proposed by the Commission Amendment

(44) Atendiendo a la importancia de los 
puertos pesqueros, los lugares de 
desembarque y los fondeaderos, el FEMP 
debe subvencionar las correspondientes 
inversiones, en particular las destinadas a 
incrementar la eficiencia energética, la 
protección del medio ambiente y la calidad 
de los productos desembarcados, así como
la seguridad y las condiciones de trabajo.

(44) Atendiendo a la importancia de los 
puertos pesqueros, los lugares de 
desembarque y los fondeaderos, el FEMP 
debe subvencionar las correspondientes 
inversiones, en particular las destinadas a 
incrementar la eficiencia energética, la 
protección del medio ambiente y la calidad 
de los productos desembarcados, la salud y
seguridad y las condiciones de trabajo.

Or. es

Amendment 19
Proposal for a regulation
Recital 46

Text proposed by the Commission Amendment

(46) De acuerdo con la estrategia de la 
Comisión para el desarrollo sostenible de 
la acuicultura europea , los objetivos de la 
PPC y la estrategia Europa 2020, conviene 
que el FEMP respalde un desarrollo de la 
acuicultura que sea sostenible desde los 
puntos de vista medioambiental, 
económico y social.

(46) De acuerdo con la estrategia de la 
Comisión para el desarrollo sostenible de 
la acuicultura europea, los objetivos de la 
PPC y la estrategia Europa 2020, conviene 
que el FEMP respalde un desarrollo de la
acuicultura que sea sostenible desde los 
puntos de vista medioambiental, 
económico y social y que garantice niveles 
elevados de empleo de calidad.

Or. es

Amendment 20
Proposal for a regulation
Recital 51

Text proposed by the Commission Amendment

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 

(51) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
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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.

competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas. 
Conviene, pues, que el FEMP respalde las 
acciones destinadas a garantizar el acceso 
a una formación inicial y 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. es

Amendment 21
Proposal for a regulation
Recital 55

Text proposed by the Commission Amendment

(55) Ha quedado demostrado que el 
planteamiento participativo que desde hace 
años preside las actividades de desarrollo 
local ha resultado favorable para la pesca y 
las zonas rurales al tener plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales del 
desarrollo endógeno, por lo cual el apoyo 
en este ámbito debe seguir prestándose e 
intensificarse en el futuro.

(55) Ha quedado demostrado que el 
planteamiento participativo que desde hace 
años preside las actividades de desarrollo 
local ha resultado favorable para la pesca y 
las zonas rurales al tener plenamente en 
cuenta las necesidades multisectoriales del 
desarrollo endógeno y asegurar su 
sostenibilidad social, por lo cual el apoyo 
en este ámbito debe seguir prestándose e 
intensificarse en el futuro.

Or. es

Amendment 22
Proposal for a regulation
Recital 56

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

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

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. es

Amendment 23
Proposal for a regulation
Recital 57

Text proposed by the Commission Amendment

(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, aumentar las tasas de empleo y 
de fomentar la innovación, incluida la 
innovación social, a escala local, así como 
al objetivo de cohesión territorial, que es 
una prioridad esencial del Tratado de 
Lisboa.

Or. es

Amendment 24
Proposal for a regulation
Recital 58

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(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 
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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.

de sus zonas pesqueras locales. Para 
garantizar la representatividad de los 
grupos de acción local, la participación de 
todos los actores y la transparencia de las 
estrategias de desarrollo 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. es

Amendment 25
Proposal for a regulation
Recital 59

Text proposed by the Commission Amendment

(59) El trabajo en red de las asociaciones 
locales es una de las características 
esenciales de este planteamiento. La 
cooperación entre esas asociaciones locales 
es un instrumento de desarrollo primordial 
que el FEMP debe poner a disposición de 
los interesados.

(59) El trabajo en red de las asociaciones 
locales es una de las características 
esenciales de este planteamiento. La 
cooperación entre esas asociaciones locales 
es un instrumento de desarrollo primordial 
que el FEMP debe promocionar y poner a 
disposición de los interesados.

Or. es

Amendment 26
Proposal for a regulation
Recital 60

Text proposed by the Commission Amendment

(60) El apoyo a las zonas pesqueras en el 
marco del FEMP debe coordinarse con el 
apoyo al desarrollo local que ofrecen otros 
Fondos de la Unión y ha de abarcar todos 
los aspectos de la preparación y aplicación 
de las estrategias de desarrollo local y las 
operaciones de los grupos de acción local, 
así como los costes de las actividades de 
animación en la zona local y de 
funcionamiento de la asociación local.

(60) El apoyo a las zonas pesqueras en el 
marco del FEMP debe coordinarse con el 
apoyo al desarrollo local que ofrecen otros 
Fondos de la Unión, en especial el FSE 
por lo que se refiere al empleo y a la 
inclusión social, y ha de abarcar todos los 
aspectos de la preparación y aplicación de 
las estrategias de desarrollo local y las 
operaciones de los grupos de acción local, 
así como los costes de las actividades de 
animación en la zona local y de 
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funcionamiento de la asociación local.

Or. es

Amendment 27
Proposal for a regulation
Recital 77

Text proposed by the Commission Amendment

(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 
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.

(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 
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 al empleo y a la 
cohesión económica, social y territorial en
la Unión.

Or. es

Amendment 28
Proposal for a regulation
Recital 80

Text proposed by the Commission Amendment

(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 

(80) El FEMP también debe apoyar el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo de calidad, 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 
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de las inversiones en innovación 
tecnológica necesarias para sacar partido 
del potencial empresarial que encierran las 
aplicaciones marinas y marítimas.

operaciones de fomento de las inversiones 
en innovación tecnológica necesarias para 
sacar partido del potencial empresarial que 
encierran las aplicaciones marinas y 
marítimas.

Or. es

Amendment 29
Proposal for a regulation
Recital 81

Text proposed by the Commission Amendment

(81) Debe garantizarse la 
complementariedad y coherencia del 
FEMP con los instrumentos financieros 
existentes y futuros puestos a disposición 
por la Unión y los Estados miembros, a 
escala nacional y subnacional, para 
promover la protección y el uso sostenible 
de océanos, mares y costas, y contribuir a 
una cooperación más eficaz entre los 
Estados miembros y sus regiones costeras, 
insulares y ultraperiféricas, habida cuenta 
de los objetivos prioritarios y avances de 
los proyectos nacionales y locales. El 
Fondo se vinculará a otras políticas de la 
Unión que pueden incluir una dimensión 
marítima, en particular el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, el Fondo de 
Cohesión y el Fondo Social Europeo, así 
como el Programa Horizonte 2020 de 
investigación y política energética.

(81) Debe garantizarse la 
complementariedad y coherencia del 
FEMP con los instrumentos financieros 
existentes y futuros puestos a disposición 
por la Unión y los Estados miembros, a 
escala nacional y subnacional, para 
promover un desarrollo económico y 
social sostenible; la protección y el uso 
sostenible de océanos, mares y costas, y 
contribuir a una cooperación más eficaz 
entre los Estados miembros y sus regiones 
costeras, insulares y ultraperiféricas, 
habida cuenta de los objetivos prioritarios 
y avances de los proyectos nacionales y 
locales. El Fondo se vinculará a otras 
políticas de la Unión que pueden incluir 
una dimensión marítima, en particular el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el 
Fondo de Cohesión y el Fondo Social 
Europeo, así como el Programa Horizonte 
2020 de investigación y política energética.

Or. es

Amendment 30
Proposal for a regulation
Article 1 – paragraph 1 – point c
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Text proposed by the Commission Amendment

c) del desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras y de la pesca interior,

c) de estrategias de desarrollo sostenible, 
crecimiento del empleo y fomento de la 
cohesión social de las zonas pesqueras y 
de la pesca interior,

Or. es

Amendment 31
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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

a) promover una pesca y una acuicultura 
sostenibles y competitivas y fomentar 
niveles elevados de empleo de calidad;

Or. es

Amendment 32
Proposal for a regulation
Article 5 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

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

c) fomentar un desarrollo territorial 
equilibrado e integrador y la cohesión 
social de las zonas pesqueras;

Or. es

Amendment 33
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

1) Aumentar el empleo y la cohesión 
territorial mediante los siguientes 

1) Aumentar el empleo y la cohesión
económica, social y territorial mediante los 
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objetivos: siguientes objetivos:

Or. es

Amendment 34
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 de 
calidad y la movilidad laboral en las 
comunidades costeras y de interior 
dependientes de la pesca y la acuicultura;

Or. es

Amendment 35
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

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 viables de la 
economía marítima y crecimiento 
sostenible de esta, incluida la atenuación 
del cambio climático.

Or. es

Amendment 36
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 2 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

a) apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación y la 
transferencia de conocimientos;

a) apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación, incluida la 
innovación social, y la transferencia de 
conocimientos;
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Or. es

Amendment 37
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

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 competitividad y la 
viabilidad de la pesca, en particular de la 
pesca costera artesanal, y mejora de las 
condiciones de salud y seguridad y de
trabajo

Or. es

Amendment 38
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 2 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. es

Amendment 39
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 3 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

a) apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación y la 
transferencia de conocimientos;

a) apoyo a la consolidación del desarrollo 
tecnológico, la innovación incluida la 
innovación social, y la transferencia de 
conocimientos; 

Or. es
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Amendment 40
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 3 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

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

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

Or. es

Amendment 41
Proposal for a regulation
Article 6 – paragraph 1 – point 6 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

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

b) el apoyo al control y la observancia, el 
fomento de la capacidad institucional y una 
administración pública eficiente, y el 
fomento de la capacidad de las otras 
partes que participan en la actuación de 
las medidas financiadas por el Fondo.

Or. es

Amendment 42
Proposal for a regulation
Article 9 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 4, del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], la Comisión consultará al menos 
en dos ocasiones durante el período de 
programación a las organizaciones que 
representan a los socios a escala de la 
Unión sobre la ejecución de las ayudas del 
FEMP.

No obstante lo dispuesto en el artículo 5, 
apartado 4, del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], la Comisión consultará al menos 
en tres ocasiones durante el período de 
programación a las organizaciones que 
representan a los socios a escala de la 
Unión sobre la ejecución de las ayudas del 
FEMP.

Or. es



PE491.019v01-00 24/37 PA\903834ES.doc

ES

Amendment 43
Proposal for a regulation
Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 
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.

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 
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.

Or. es

Amendment 44
Proposal for a regulation
Article 13 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission Amendment

e) transferencia de propiedad de una 
empresa;

e) transferencia de propiedad de una 
empresa, a excepción de los casos de 
transferencia de propiedad de una 
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empresa familiar o cuando la 
transferencia de propiedad se acompañe 
de un proyecto de diversificación;

Or. es

Amendment 45
Proposal for a regulation
Article 18 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. Los Estados miembros elaborarán su 
programa operativo en estrecha 
cooperación con los socios mencionados
en el artículo 5 del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes]. Se organizará una consulta de 
los socios de modo que estos puedan 
examinar los documentos preparatorios.

2. Los Estados miembros elaborarán su 
programa operativo en estrecha 
cooperación con los socios como 
mencionado en el artículo 5 del 
[Reglamento (UE) nº [...] por el que se 
establecen disposiciones comunes]. Se 
organizará una consulta de los socios de 
modo que estos puedan examinar los 
documentos preparatorios y expresar su 
opinión antes de la presentación del 
programa a la Comisión.

Or. es

Amendment 46
Proposal for a regulation
Article 18 – paragraph 2 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

2 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5 del [Reglamento (UE) nº [...] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], los socios consultados 
incluirán entre otros a las autoridades y 
entidades públicas pertinentes, incluidas 
las responsables en materia de medio 
ambiente y de promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, los socios 
económicos y sociales que representen a 
los distintos subsectores y niveles 
territoriales pertinentes dentro del sector 
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pesquero, las organizaciones de 
investigación científica y las redes 
nacionales y regionales de los GALPs.

Or. es

Amendment 47
Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point m

Text proposed by the Commission Amendment

m) la designación de los socios 
mencionados en el artículo 5 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes] y los 
resultados de la consulta de los socios;

m) la designación de los socios y los 
resultados de la consulta de los socios
mencionados en el artículo 18, en 
consonancia con el artículo 5 del 
[Reglamento (UE) nº [...] por el que se 
establecen disposiciones comunes];

Or. es

Amendment 48
Proposal for a regulation
Article 20 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Asimismo, el programa operativo 
incluirá una descripción de las actuaciones 
específicas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en su aplicación.

3. Asimismo, el programa operativo 
incluirá una descripción de las actuaciones 
específicas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género y 
del principio de igualdad de 
oportunidades en el programa operativo y 
en su aplicación.

Or. es
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Amendment 49
Proposal for a regulation
Article 28 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

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 
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.

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

Or. es

Amendment 50
Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la anticipación y
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. es

Amendment 51
Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) al trabajo en red y al intercambio de b) al trabajo en red y al intercambio de 
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experiencia y mejores prácticas entre los 
grupos de interés, entre ellas las 
organizaciones dedicadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres;

experiencia y mejores prácticas entre los 
grupos de interés, entre ellas las 
organizaciones dedicadas a promover la 
igualdad de oportunidades y la igualdad
entre hombres y mujeres y las asociaciones 
que representan a los cónyuges de 
pescadores;

Or. es

Amendment 52
Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

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, con la 
participación de pescadores, de las 
organizaciones que representan a los 
pescadores, a los cónyuges de pescadores 
que participan en las actividades de pesca
y otras partes interesadas.

Or. es

Amendment 53
Proposal for a regulation
Article 31 – paragraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
también se concederá a los cónyuges de los 
pescadores autónomos o, cuando estén 
reconocidas por la legislación nacional, a 
las parejas estables de los pescadores 
autónomos que no sean empleados ni 
socios comerciales, cuando participen 
habitualmente, en las condiciones 
establecidas por la legislación nacional, en 
las actividades de los pescadores 
autónomos o desempeñen tareas auxiliares.

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
también se concederá a los cónyuges de los 
pescadores autónomos o, cuando estén 
reconocidas por la legislación nacional, a 
las parejas estables de los pescadores 
autónomos que no sean empleados ni 
socios comerciales, cuando participen 
habitualmente, o quieran participar, en las 
condiciones establecidas por la legislación 
nacional, en las actividades de los 
pescadores autónomos o desempeñen 
tareas auxiliares.
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Or. es

Amendment 54
Proposal for a regulation
Article 33 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. Con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de los pescadores a bordo, el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada a las 
inversiones a bordo o en equipos 
individuales, siempre que dichas 
inversiones superen las normas exigidas 
por la legislación nacional o la normativa 
de la Unión.

1. Con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de los pescadores a bordo, el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada a las 
inversiones a bordo o en equipos 
individuales o en formación, siempre que 
dichas inversiones superen las normas 
exigidas por la legislación nacional o la 
normativa de la Unión.

Or. es

Amendment 55
Proposal for a regulation
Article 33 – paragraph 3

Text proposed by the Commission Amendment

3. Cuando la operación consista en una 
inversión a bordo, la ayuda no se 
concederá más de una vez por período de 
programación y por buque pesquero. 
Cuando la operación consista en una 
inversión en un equipo individual, la ayuda 
no se concederá más de una vez por 
período de programación y por 
beneficiario.

3. Cuando la operación consista en una 
inversión a bordo, la ayuda no se 
concederá más de una vez por período de 
programación y por buque pesquero. 
Cuando la operación consista en una 
inversión en un equipo individual o en 
formación, la ayuda no se concederá más 
de una vez por período de programación y 
por beneficiario.

Or. es

Amendment 56
Proposal for a regulation
Article 41 – paragraph 1
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Text proposed by the Commission Amendment

1. Con miras a incrementar la calidad de 
los productos desembarcados, aumentar la 
eficiencia energética, contribuir a la 
protección del medio ambiente o mejorar la 
seguridad y las condiciones de trabajo, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
inversiones que mejoren las 
infraestructuras de los puertos pesqueros o 
los lugares de desembarque, incluidas las 
inversiones en instalaciones de recogida de 
residuos y desechos marinos.

1. Con miras a incrementar la calidad de 
los productos desembarcados, aumentar la 
eficiencia energética, contribuir a la 
protección del medio ambiente o mejorar la 
salud y seguridad y las condiciones de 
trabajo, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones que mejoren las 
infraestructuras de los puertos pesqueros o 
los lugares de desembarque, incluidas las 
inversiones en instalaciones de recogida de 
residuos y desechos marinos.

Or. es

Amendment 57
Proposal for a regulation
Article 42 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

1. Al objeto de reducir los efectos de la 
pesca interior en el medio ambiente, 
incrementar la eficiencia energética, 
mejorar la calidad del pescado o mejorar la 
seguridad y las condiciones de trabajo, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
las inversiones siguientes:

1. Al objeto de reducir los efectos de la 
pesca interior en el medio ambiente, 
incrementar la eficiencia energética, 
mejorar la calidad del pescado o mejorar la 
salud y seguridad y las condiciones de 
trabajo, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a las inversiones siguientes:

Or. es

Amendment 58
Proposal for a regulation
Article 42 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

a) inversiones a bordo o en equipos 
individuales a que se hace referencia en el 
artículo 33, de conformidad con las 
condiciones establecidas en dicho artículo;

a) inversiones a bordo o en equipos 
individuales o en formación a que se hace 
referencia en el artículo 33, de 
conformidad con las condiciones 
establecidas en dicho artículo;
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Or. es

Amendment 59
Proposal for a regulation
Article 45 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission Amendment

1. Al objeto de fomentar la innovación en 
el sector de la acuicultura, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a operaciones 
que tengan por objeto:

1. Al objeto de fomentar la innovación en 
el sector de la acuicultura, incluida la 
innovación social, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a operaciones 
que tengan por objeto:

Or. es

Amendment 60
Proposal for a regulation
Article 49 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 anticipación y
adquisición de nuevas competencias 
profesionales en el sector de la acuicultura;

Or. es

Amendment 61
Proposal for a regulation
Article 49 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) al trabajo en red y al intercambio de 
experiencia y mejores prácticas entre 
empresas acuícolas u organizaciones 
profesionales y otras partes interesadas, 
incluidos los organismos científicos o los 
dedicados a promover la igualdad de 

b) al trabajo en red y al intercambio de 
experiencia y mejores prácticas entre 
empresas acuícolas u organizaciones 
profesionales y otras partes interesadas, 
incluidos los organismos científicos o los 
dedicados a promover la igualdad de 
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oportunidades entre hombres y mujeres. oportunidades y la igualdad entre hombres 
y mujeres.

Or. es

Amendment 62
Proposal for a regulation
Article 60 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) que sean funcionalmente coherentes 
desde los puntos de vista geográfico, 
económico y social, habida cuenta en 
especial de los sectores de la pesca y la 
acuicultura, y ofrezcan suficiente masa 
crítica en términos de recursos humanos, 
financieros y económicos para servir de 
base a una estrategia de desarrollo local 
viable.

b) que sean funcionalmente coherentes 
desde los puntos de vista geográfico, 
económico y social, habida cuenta en 
especial de los sectores de la pesca y la 
acuicultura.

Or. es

Amendment 63
Proposal for a regulation
Article 61 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) garantizarán que las comunidades 
locales aprovechen plenamente las 
posibilidades que ofrece el desarrollo 
marítimo y costero y se beneficien de ellas.

b) garantizarán que las comunidades 
locales participen en la definición de las 
estrategias de desarrollo local integrado y
aprovechen plenamente las posibilidades 
que ofrece el desarrollo marítimo y costero 
y se beneficien de ellas.

Or. es

Amendment 64
Proposal for a regulation
Article 62 – paragraph 3 – point a
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Text proposed by the Commission Amendment

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, incluidos los grupos menos 
representados;

Or. es

Amendment 65
Proposal for a regulation
Article 62 – paragraph 3 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

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, incluidas las asociaciones que 
representan a los cónyuges de pescadores 
que participan en actividades de pesca.

Or. es

Amendment 66
Proposal for a regulation
Article 64 – paragraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

1. La ayuda preparatoria abarcará la 
capacitación, la formación y el trabajo en 
red con miras a la preparación y aplicación 
de una estrategia de desarrollo local.

1. La ayuda preparatoria abarcará la 
capacitación, la consulta, la formación y el 
trabajo en red con miras a la preparación y 
aplicación de una estrategia de desarrollo 
local.

Or. es
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Amendment 67
Proposal for a regulation
Article 65 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission Amendment

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 
de calidad y promoción de la innovación, 
incluida la innovación social, en todas las 
fases de la cadena de suministro de los 
sectores de la pesca y la acuicultura;

Or. es

Amendment 68
Proposal for a regulation
Article 65 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) apoyo a la diversificación y la creación 
de empleo en las zonas pesqueras, 
especialmente en otros sectores marítimos;

b) apoyo a la diversificación y la creación 
de empleo de calidad en las zonas 
pesqueras, especialmente en otros sectores 
marítimos;

Or. es

Amendment 69
Proposal for a regulation
Article 81 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission Amendment

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros en las 
regiones costeras, complementando las 
actividades sectoriales y nacionales 
establecidas;

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, un nivel elevado de empleo de 
calidad, la innovación, incluida la 
innovación social, y las nuevas tecnologías 
dentro de los sectores marítimos 
emergentes y futuros en las regiones 
costeras, complementando las actividades 
sectoriales y nacionales establecidas;

Or. es
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Amendment 70
Proposal for a regulation
Article 92 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission Amendment

b) la creación de redes nacionales cuyos 
objetivos serán la difusión de información, 
la creación de capacidad, el intercambio de 
buenas prácticas y el apoyo a la 
cooperación entre los GALP de sus 
respectivos territorios.

b) la creación de redes nacionales cuyos 
objetivos serán la difusión de información, 
la creación de capacidad para los socios 
que participen en la actuación de las 
acciones financiadas por el Fondo, el 
intercambio de buenas prácticas y el apoyo 
a la cooperación entre los GALP de sus 
respectivos territorios.

Or. es

Amendment 71
Proposal for a regulation
Article 131 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission Amendment

La incidencia del FEMP deberá medirse 
con respecto a las prioridades de la Unión 
indicadas en el artículo 6.

La incidencia del FEMP deberá medirse 
con respecto a las prioridades de la Unión 
indicadas en el artículo 6, en especial, la 
creación de empleo sostenible.

Or. es

Amendment 72
Proposal for a regulation
Article 131 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission Amendment

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de las prioridades de la Unión. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 151, 

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de las prioridades de la Unión, 
incluidos los indicadores sociales 
pertinentes. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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apartado 3. procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 151, apartado 3.

Or. es

Amendment 73
Proposal for a regulation
Article 132 – paragraph 1 – point a bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

a bis) permitir el seguimiento de la 
evolución de la situación social y del 
empleo en los territorios interesados por 
las acciones del Fondo;

Or. es

Amendment 74
Proposal for a regulation
Anexo III– Condiciones específicas ex ante – point 1 – column 1 – row 1 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Prioridad del FEMP:
2. Impulsar una pesca innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento
3. Impulsar una acuicultura innovadora, 
competitiva y basada en el conocimiento
OT 8: promover el empleo y favorecer la 
movilidad laboral

Or. es

Amendment 75
Proposal for a regulation
Anexo III — Condiciones específicas ex ante — point 1 — column 2 — row 1 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Salud y seguridad ocupacionales: 
Existencia de un mecanismo que 
garantice la ejecución y aplicación
efectivas de la legislación de la UE sobre 
salud y seguridad ocupacionales aplicable 



PA\903834ES.doc 37/37 PE491.019v01-00

ES

en el sector pesquero.

Or. es

Amendment 76
Proposal for a regulation
Anexo III — Condiciones específicas ex ante — point 1 — column 3 — row 1 bis (new)

Text proposed by the Commission Amendment

Ejecución y aplicación efectivas de la 
legislación de la UE sobre salud y 
seguridad ocupacionales por medio de:
- Ejecución y aplicación efectivas de las 
normas UE
- Existencia de una estrategia nacional de 
salud y seguridad en el trabajo

Or. es


