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Enmienda 20
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas y la 
aplicación de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

Or. en
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Enmienda 21
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) impulsar la consolidación y la aplicación 
de una gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros y de estrategias 
integradas de cuencas marítimas;

a) impulsar la consolidación y la aplicación 
de una gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros, de la protección de 
la biodiversidad marina y de estrategias 
integradas de cuencas marítimas;

Or. en

Enmienda 22
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al establecimiento de 
instrumentos que aúnen las políticas 
marítimas o costeras sectoriales;

b) contribuir al establecimiento de 
instrumentos intersectoriales en apoyo de
las políticas marítimas o costeras, en 
especial en los ámbitos de la protección 
del medio ambiente y el desarrollo de 
tecnologías marítimas ecológicas;

Or. en

Justificación

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.
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Enmienda 23
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir al establecimiento de 
instrumentos que aúnen las políticas 
marítimas o costeras sectoriales;

b) contribuir al establecimiento de 
instrumentos intersectoriales en apoyo de
las políticas marítimas o costeras, en 
especial en los ámbitos de la protección 
del medio ambiente y el desarrollo de 
tecnologías marítimas ecológicas;

Or. en

Enmienda 24
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - apartado 1 - letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la formulación conjunta de 
políticas y promover la utilización
sostenible de los recursos marítimos y 
costeros y el crecimiento económico
sostenible, la innovación y el empleo en los 
sectores marítimos y en las regiones 
costeras, de forma coherente con las 
prioridades y acciones de política sectorial;

c) promover la protección de la 
biodiversidad marina, el desarrollo
sostenible, la innovación y el empleo en los 
sectores marítimos y en las regiones 
costeras, de forma coherente con las 
prioridades y acciones de política sectorial;

Or. en
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Enmienda 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - apartado 1 - letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la formulación conjunta de 
políticas y promover la utilización 
sostenible de los recursos marítimos y 
costeros y el crecimiento económico 
sostenible, la innovación y el empleo en los 
sectores marítimos y en las regiones 
costeras, de forma coherente con las 
prioridades y acciones de política sectorial;

c) contribuir a la formulación conjunta de 
políticas y promover la utilización 
sostenible de los recursos marítimos y 
costeros que puedan garantizar la 
regeneración de los recursos amenazados 
y el crecimiento económico sostenible, la 
innovación y el empleo en los sectores 
marítimos y en las regiones costeras, de 
forma coherente con las prioridades y 
acciones de política sectorial;

Or. en

Enmienda 26
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) examinar los efectos de las 
actividades marítimas ilegales, como el 
uso de pabellones de conveniencia y la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, para la sostenibilidad y el 
empleo en los sectores marítimos y en las 
regiones costeras;

Or. en
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Enmienda 27
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la definición de los límites del 
desarrollo sostenible de las actividades 
humanas que tienen impacto en el entorno 
marino, en el contexto de la Directiva 
marco sobre la estrategia marina;

d) promover la protección de la 
biodiversidad marina y la definición de los 
límites del desarrollo sostenible de las 
actividades humanas que tienen impacto en 
el entorno marino;

Or. en

Enmienda 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 – letra d bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollar estrategias por cuenca 
marítima interrelacionadas;

Or. en

Enmienda 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) procurar la mejora de las 
condiciones del entorno marino y costero 
y reducir la contaminación, especialmente 
la causada por los fosfatos y nitratos 
procedentes de actividades humanas 
corrientes;
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Or. en

Enmienda 30
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) alentar a los Estados miembros o 
regiones para que desarrollen o 
introduzcan la gobernanza marítima 
integrada;

suprimido

Or. it

Enmienda 31
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la creación de plataformas y 
redes de cooperación intersectorial, con 
participación de los intereses de la 
industria, del ámbito de la investigación, de 
las regiones, de las autoridades públicas y 
de las ONG;

d) promover la creación de plataformas y 
redes de cooperación intersectorial, con 
participación de representantes de las 
entidades regionales y locales, de la 
industria, del ámbito de la investigación, de 
los interlocutores sociales y de la sociedad 
civil, incluidas las ONG;

Or. ro

Enmienda 32
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d 
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Texto de la Comisión Enmienda

d) promover la creación de plataformas y 
redes de cooperación intersectorial, con 
participación de los intereses de la 
industria, del ámbito de la investigación, de 
las regiones, de las autoridades públicas y 
de las ONG;

d) promover la creación de plataformas y 
redes de cooperación intersectorial, con 
participación de los intereses de la 
industria, del ámbito de la investigación, de 
las regiones, de las autoridades públicas y 
de las ONG, y facilitar la difusión de 
información sobre proyectos de 
investigación en curso;

Or. sv

Enmienda 33
Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) contribuir al establecimiento de métodos 
y enfoques comunes.

e) contribuir a la cooperación 
transfronteriza y al establecimiento de 
métodos comunes y apoyar enfoques 
regionales, teniendo en cuenta las 
características específicas de las cuencas 
marítimas.

Or. sv

Enmienda 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) velar por la aplicación de normas 
medioambientales equivalentes y del nivel 
adecuado;

Or. en
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Enmienda 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) la constitución de un entorno común 
para compartir información sobre 
cuestiones marítimas de la UE que 
promueva las actividades de vigilancia 
intersectoriales y transfronterizas y 
refuerce la utilización segura del espacio 
marítimo, que tenga en cuenta el desarrollo 
de las políticas sectoriales de vigilancia y 
que contribuya, en caso necesario, a su 
evolución;

a) la constitución de un entorno común 
para compartir información sobre 
cuestiones marítimas de la UE que 
promueva las actividades de vigilancia 
intersectoriales y transfronterizas y 
refuerce la utilización segura y respetuosa 
del medio ambiente del espacio marítimo, 
que tenga en cuenta el desarrollo de las 
políticas sectoriales de vigilancia y que 
contribuya, en caso necesario, a su 
evolución;

Or. en

Enmienda 36
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras, que 
constituyen un instrumento fundamental 
para la gestión ecosistémica y el desarrollo 
sostenible de las zonas marinas y las 
regiones costeras;

b) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras, que 
constituyen un instrumento fundamental 
para la gestión ecosistémica y el desarrollo 
sostenible de las zonas marinas y las 
regiones costeras, dedicando un especial 
interés a las zonas más vulnerables ante el 
cambio climático;

Or. en
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Enmienda 37
Michail Tremopoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de estimular el desarrollo 
sostenible, la innovación y el empleo, 
como se especifica en el artículo 2, letra 
c), el Programa tratará de fomentar en 
particular:
a) la promoción de nuevas fuentes de 
desarrollo económico sostenible y de 
empleo en el sector marítimo y en la 
protección de la biodiversidad marina en 
las zonas costeras;
b) la promoción de las energías 
renovables marinas;
c) medidas orientadas a hacer más 
atractivas las profesiones marítimas y, en 
particular, a estimular la movilidad 
transnacional de los jóvenes empleados en 
la protección de la biodiversidad marina y 
el sector marítimo en general.

Or. en

Enmienda 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de estimular la protección 
y el uso sostenible de los recursos 
marítimos y costeros, como se especifica 
en el artículo 2, letra d), el Programa 
tratará de fomentar en particular el 
desarrollo de:
a) la aplicación de la Directiva marco 
sobre la estrategia para el medio marino 
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y, en particular la definición de los límites 
de la sostenibilidad de las actividades 
humanas (incluidas las que no están 
relacionadas directamente con el entorno 
marino, pero le afectan directamente) que 
afectan al entorno marino;
b) plataformas para el intercambio de 
información y alertas en materia de 
seguridad marítima, por ejemplo, en 
relación con actividades de producción y 
prospección de petróleo y gas en alta mar 
y de su transporte en petroleros y buques 
cisterna o por oleoductos y gasoductos; se 
procurará asimismo la participación de 
terceros países en estas plataformas.

Or. en

Enmienda 39
Michail Tremopoulos

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Para contribuir a la protección de la 
biodiversidad marina, como se especifica 
en el artículo 2, letra d), el Programa 
tratará de fomentar en particular:
a) la aplicación de la Directiva marco 
sobre la estrategia para el medio marino, 
incluyendo la definición de los límites de 
la sostenibilidad de las actividades 
humanas que afectan al entorno marino;
b) el desarrollo de plataformas para el 
intercambio de información y alertas en 
materia de seguridad marítima, por 
ejemplo, en relación con actividades de 
producción y prospección de petróleo en 
alta mar;

Or. en
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Enmienda 40
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) terceros países, en particular los que 
tienen frontera con una cuenca marítima 
europea,

a) terceros países que tengan frontera con 
una cuenca marítima europea,

Or. it

Enmienda 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) terceros países, en particular los que 
tienen frontera con una cuenca marítima 
europea,

a) terceros países, en particular los que 
tienen frontera con una cuenca marítima 
europea, especialmente con miras a 
garantizar la aplicación en dichos países 
de normas medioambientales no 
inferiores a las aplicables en la UE,

Or. en

Enmienda 42
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) agentes de terceros países, b) agentes de terceros países que operen en 
una cuenca marítima europea o lindante 
con ella;

Or. it
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Enmienda 43
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios y programas de cooperación; a) estudios (para establecer deficiencias de 
la legislación en materia de pabellones de 
conveniencia y de pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada) y 
programas de cooperación;

Or. en

Enmienda 44
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas relativas al desarrollo y la
promoción de tecnologías ecológicas de 
transporte, que deberán tomarse en 
estrecha cooperación con los servicios 
competentes de la Comisión;

Or. en

Enmienda 45
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) medidas relativas al desarrollo y la 
promoción de tecnologías ecológicas de 
transporte, que deberán tomarse en 
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estrecha cooperación con los servicios 
competentes de la Comisión;

Or. en

Justificación

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.

Enmienda 46
Oreste Rossi

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Programa podrá beneficiar a terceros 
países, partes interesadas de terceros países 
y organizaciones u organismos 
internacionales que persigan uno o más de 
los objetivos generales y específicos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

2. El Programa podrá beneficiar a los 
Estados miembros, a terceros países 
lindantes con una cuenca marítima 
europea, partes interesadas de terceros 
países y organizaciones u organismos 
internacionales que persigan uno o más de 
los objetivos generales y específicos 
establecidos en los artículos 2 y 3.

Or. it
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Enmienda 47
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la aplicación 
del Programa ascenderá a 50 000 000 EUR 
para el período comprendido entre el 
1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre 
de 2013.

1. La dotación financiera para la aplicación 
del Programa ascenderá a 50 000 000 EUR 
para el período 2011 - 2013.

Or. ro

Enmienda 48
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Comité Consultivo Comité de reglamentación

Or. en

Enmienda 49
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité consultivo al establecer los 
programas de trabajo anual previstos en el 
artículo 7, apartado 2.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité de reglamentación al establecer los 
programas de trabajo anual previstos en el 
artículo 7, apartado 2.

Or. en
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Enmienda 50
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 3 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 
1999/468/CE, observando lo dispuesto en 
su artículo 8.

Or. en


