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Enmienda 54
Kriton Arsenis

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 
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.

(2) Conviene incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP las ayudas de la PPC 
a la conservación, gestión y explotación 
sostenible 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 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. en

Enmienda 55
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El éxito de la Política Pesquera Común 
depende de un sistema eficaz de control, 
inspección y observancia, así como de 

(3) El éxito de la Política Pesquera Común 
depende de un sistema eficaz de control, 
inspección y observancia, así como de 
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información completa y fidedigna, tanto 
para obtener dictámenes científicos como a 
efectos de ejecución y control. El FEMP 
debe, por tanto, prestar apoyo a estas 
políticas.

información completa y oportuna, tanto 
para obtener dictámenes científicos como a 
efectos de ejecución y control. El FEMP 
debe, por tanto, prestar apoyo a estas 
políticas.

Or. en

Enmienda 56
Kriton Arsenis

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, el 
desarrollo medioambiental de una pesca y 
una acuicultura sostenibles y eficientes, 
que se centre en la acuicultura ecológica
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.

Or. en

Enmienda 57
Kriton Arsenis

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 
garanticen el establecimiento de la 
sostenibilidad medioambiental de los 
recursos biológicos marinos a largo plazo, 
lo que supone un requisito previo 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 
a largo plazo y el abastecimiento de los 
consumidores a precios razonables.

Or. en

Enmienda 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015. La PPC debe aplicar a la gestión de 
la pesca el criterio de precaución y el 
enfoque ecosistémico. Por consiguiente, el 
FEMP ha de contribuir a la protección 
del medio marino de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 cuando sea posible y a más tardar en 
2020.
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2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina).

Or. es

Enmienda 59
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015. La PPC debe aplicar a la gestión de 
la pesca el criterio de precaución y el 
enfoque ecosistémico. Por consiguiente, el 
FEMP ha de contribuir a la protección del 
medio marino de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina).

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 cuando sea posible, y en caso 
contrario, a 2020. La PPC debe aplicar a la 
gestión de la pesca el criterio de precaución 
y el enfoque ecosistémico. Por 
consiguiente, el FEMP ha de contribuir a la 
protección del medio marino de 
conformidad con la Directiva 2008/56/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de junio de 2008, por la que se establece 
un marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (Directiva marco 
sobre la estrategia marina).

Or. fr

Justificación

No se podrá aplicar 2015 como fecha para todas las especies.
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Enmienda 60
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015. La PPC debe aplicar a la gestión de 
la pesca el criterio de precaución y el 
enfoque ecosistémico. Por consiguiente, el 
FEMP ha de contribuir a la protección del 
medio marino de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina).

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación sostenible de los 
recursos biológicos marinos vivos que 
restablezca y mantenga todas las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles capaces de producir el 
rendimiento máximo sostenible o la 
aproximación representativa 
correspondiente de aquí a 2015. La PPC 
debe aplicar el enfoque de precaución y 
una gestión ecosistémica de la pesca y de 
la acuicultura. Por consiguiente, el FEMP 
ha de contribuir a la protección del medio 
marino de conformidad con la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina).

Or. en

Enmienda 61
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El logro de los objetivos de la PPC (15) El logro de los objetivos de la PPC 
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quedará comprometido si la ayuda 
financiera que concede la Unión en el 
marco del FEMP se abona a operadores 
que de antemano no cumplen los requisitos 
de interés público relacionados con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos. Por consiguiente, procede 
establecer que solamente puedan acogerse 
a ayudas aquellos operadores que, en un 
período determinado previo a la 
presentación de una solicitud de ayuda, no 
hayan participado en la explotación, 
gestión o propiedad de buques pesqueros 
incluidos en la lista de buques INDNR de 
la Unión contemplada en el artículo 40, 
apartado 3, del Reglamento (CE) 
n 1005/2008 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2008, por el que se establece 
un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, se modifican 
los Reglamentos (CEE) n 2847/93, (CE) 
n° 1936/2001 y (CE) n 601/2004, y se
derogan los Reglamentos (CE) n 1093/94 y 
(CE) nº 1447/1999, y no hayan cometido 
infracciones graves con arreglo al artículo 
42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 
20 de noviembre de 2009, por el que se 
establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común, 
se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) 
nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) 
nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) 
nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) 
nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) 
nº 1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) 
nº 1966/2006, ni otros tipos de 
incumplimiento de la normativa de la PPC 
que atenten contra la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas y constituyan una 
grave amenaza para una explotación 
sostenible de los recursos biológicos 

quedará comprometido si la ayuda 
financiera que concede la Unión en el 
marco del FEMP se abona a operadores 
que de antemano no cumplen los requisitos 
de interés público relacionados con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos. Por consiguiente, procede 
establecer que solamente puedan acogerse 
a ayudas aquellos operadores que, en un 
período determinado previo a la 
presentación de una solicitud de ayuda, no 
hayan participado en la explotación, 
gestión o propiedad de buques pesqueros 
incluidos en la lista de buques INDNR de 
la Unión contemplada en el artículo 40, 
apartado 3, del Reglamento (CE) 
n 1005/2008 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2008, por el que se establece 
un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, se modifican 
los Reglamentos (CEE) n 2847/93, (CE) 
n 1936/2001 y (CE) n 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n 1093/94 y 
(CE) n 1447/1999, y no hayan cometido 
infracciones graves con arreglo al artículo 
42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 
20 de noviembre de 2009, por el que se 
establece un régimen comunitario de 
control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común, 
se modifican los Reglamentos (CE) 
nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) 
nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) 
nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) 
nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) 
nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) 
nº 1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) 
nº 1966/2006, ni otros tipos de 
incumplimiento de la normativa de la PPC 
que atenten contra la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas y constituyan una 
grave amenaza para una explotación 
sostenible a largo plazo de los recursos 
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marinos vivos que restablezca y mantenga 
las poblaciones de las especies explotadas 
por encima de niveles que permitan 
obtener el rendimiento máximo sostenible 
(denominado en lo sucesivo «RMS»).

biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas por encima de niveles que 
permitan obtener el rendimiento máximo 
sostenible (denominado en lo sucesivo 
«RMS») o la aproximación representativa 
correspondiente de aquí a 2015.

Or. en

Enmienda 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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, el logro de un equilibrio estable y 
duradero entre la capacidad pesquera y 
las posibilidades de pesca 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.

Or. en

Enmienda 63
Martina Anderson
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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, los esfuerzos por lograr un 
equilibrio entre la capacidad de la flota 
pesquera con respecto a las posibilidades 
de pesca 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.

Or. en

Enmienda 64
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe establecer el 
desglose anual por Estados miembros de 
los créditos de compromiso disponibles 
aplicando criterios objetivos y 
transparentes. Entre dichos criterios deben 
figurar las asignaciones históricas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1198/2006 del 
Consejo y el consumo histórico en el 
marco del Reglamento (CE) nº 861/2006 
del Consejo.

(24) La Comisión debe establecer el 
desglose anual por Estados miembros de 
los créditos de compromiso disponibles 
aplicando criterios objetivos y 
transparentes. Entre dichos criterios deben 
figurar las asignaciones históricas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1198/2006 del 
Consejo y el consumo histórico en el 
marco del Reglamento (CE) nº 861/2006 
del Consejo. Dichos criterios, así como el 
desglose anual han de ponerse en 
conocimiento público.
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Or. en

Enmienda 65
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La Comisión debe establecer el 
desglose anual por Estados miembros de 
los créditos de compromiso disponibles 
aplicando criterios objetivos y 
transparentes. Entre dichos criterios deben 
figurar las asignaciones históricas en virtud 
del Reglamento (CE) nº 1198/2006 del 
Consejo y el consumo histórico en el 
marco del Reglamento (CE) nº 861/2006 
del Consejo.

(24) La Comisión debe establecer y poner 
en conocimiento público el desglose anual 
por Estados miembros de los créditos de 
compromiso disponibles aplicando criterios 
objetivos y transparentes. Entre dichos 
criterios deben figurar las asignaciones 
históricas en virtud del Reglamento (CE) 
nº 1198/2006 del Consejo y el consumo 
histórico en el marco del Reglamento (CE) 
nº 861/2006 del Consejo.

Or. en

Justificación

Una mayor transparencia constituye una condición sine qua non para abordar el problema 
de las subvenciones a la pesca con eficacia.

Enmienda 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación y descentralización, 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 
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2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 
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.

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, que integre los 
diferentes programas operativos 
subnacionales. Ese 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.

Or. es

Enmienda 67
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(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 
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 

(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 
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 
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contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.

contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural, de cohesión y 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 
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 medioambientalmente 
sostenibles, así como el desarrollo de las 
empresas, en consonancia con la 
recuperación y mantenimiento de 
poblaciones de especies explotadas por 
encima de niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015, logrando y manteniendo así un 
buen estado ecológico para 2020 y con el 
principio de precaución y una gestión 
ecosistémica de la pesca.

Or. en

Enmienda 69
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Asimismo, las inversiones en capital (32) Asimismo, las inversiones en capital 
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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.

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, la educación y el 
aprendizaje permanente, además de una 
cooperación entre investigadores y 
pescadores que favorezca la divulgación de 
conocimientos y la promoción del 
desarrollo profesional en las profesiones 
marítimas, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 
de los operadores.

Or. en

Enmienda 70
Kriton Arsenis

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 la formación y el aprendizaje
permanente y una cooperación entre 
investigadores y pescadores que favorezca 
la divulgación de conocimientos, así como 
servicios de asesoramiento que contribuyan 
a mejorar la sostenibilidad y los resultados 
globales y la competitividad de los 
operadores.

Or. en

Enmienda 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(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, 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.

Or. es

Enmienda 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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) Dada la importancia social y 
territorial de los pescadores que se dedican 
a la pesca costera, procede que el FEMP 
ofrezca apoyo a las organizaciones que 
promueven el diálogo social del sector de 
la pesca costera en los foros adecuados.

Or. es

Enmienda 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Habida cuenta del potencial que (35) Habida cuenta del potencial que 
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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.

ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera 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.

Or. es

Enmienda 74
Kriton Arsenis

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 las inversiones 
destinadas a la seguridad e higiene a bordo 
con la condición de que la inversión no 
conlleve un incremento de la capacidad 
pesquera del buque.

Or. en

Enmienda 75
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Como consecuencia del 
establecimiento de los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 

suprimida
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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.

Or. fr

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no se adaptan a los desafíos a los que se enfrenta el 
sector de la pesca.

Enmienda 76
Kriton Arsenis

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.

(37) Al objeto de asistir a los Estados 
miembros en la aplicación de estos nuevos 
sistemas de asignar posibilidades de pesca
de acuerdo con los objetivos disponibles 
públicamente y con los criterios de 
transparencia, es oportuno que el FEMP 
preste ayuda en materia de capacitación e 
intercambio de mejores prácticas

Or. en

Enmienda 77
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Considerando 37
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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.

(37) Al objeto de asistir a los Estados 
miembros en la aplicación de estos nuevos 
sistemas al asignar acceso a los recursos 
pesqueros para que se obtenga un acceso 
preferente a las actividades más 
sostenibles, es oportuno que el FEMP 
preste ayuda en materia de capacitación e 
intercambio de mejores prácticas

Or. en

Justificación

La pesca europea difiere de un lugar a otro y necesita más opciones que un enfoque único y 
obligatorio de concesión de pesca transferibles. Los Estados miembros de la UE se pueden 
beneficiar de la ayuda para ayudar a los pescadores en la transición a una gestión pesquera 
sostenible y aprender mutuamente de las experiencias. Al asignar el acceso a los recursos 
pesqueros, los Estados miembros deben tener en cuenta los factores sociales y 
medioambientales, como los beneficios derivados de incrementar la parte concedida a 
prácticas pesqueras selectivas y de escasos efectos en el medio ambiente, así como aquellas 
basadas en la comunidad o microempresas.

Enmienda 78
Françoise Grossetête

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 

suprimido
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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. fr

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no se adaptan a los desafíos a los que se enfrenta el 
sector de la pesca.

Enmienda 79
Kriton Arsenis

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) La necesidad de reducir el exceso de 
capacidad para lograr un equilibrio 
estable y duradero entre la capacidad 
pesquera y las posibilidades de pesca 
puede crear 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.

Or. en
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Enmienda 80
Martina Anderson

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) El FEMP ha de apoyar la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas, 
las microempresas y la reconversión de los 
buques dedicados a actividades marítimas 
las pesqueras y especialmente a la pesca 
costera artesanal 

Or. en

Justificación

La pesca europea difiere de un lugar a otro y necesita más opciones que un enfoque único y 
obligatorio de concesión de pesca transferibles.

Enmienda 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(38) Puede ser necesario buscar nuevas 
oportunidades profesionales 
complementarias a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
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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.

las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
la adaptación o reconversión de los buques 
dedicados a la pesca costera a actividades 
marítimas complementarias distintas de las 
pesqueras, con especial atención a la pesca 
turismo o el turismo pesquero.

Or. es

Enmienda 82
Françoise Grossetête

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.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no se adaptan a los desafíos a los que se enfrenta el 
sector de la pesca.

Enmienda 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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, de 
forma compatible con el desarrollo 
económico y social del sector pesquero y 
acuícola. 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. Con el 
objetivo de eliminar el exceso de capacidad 
deben mantenerse las ayudas públicas a 
los regímenes de paralización temporal o 
definitiva y desguace para la flota costera.

Or. es

Enmienda 84
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 
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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.

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. Tal y como se señala en el 
Libro Verde, a pesar de las considerables 
sumas de dinero invertido durante 
muchos años, no se ha conseguido 
eliminar el exceso de capacidad con ayudas 
públicas a los regímenes de paralización 
temporal o definitiva y desguace y las 
flotas de la UE siguen siendo del tamaño 
y composición inapropiados para los 
recursos disponibles.  Los fondos del 
FEMP deben emplearse para respaldar a 
aquellos pescadores y buques que pesquen 
de la forma más ecológica y socialmente 
sostenible.

Or. en

Enmienda 85
Kriton Arsenis

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 

(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 lograr un equilibro 
estable y duradero entre la flota pesquera 
de la Unión y las posibilidades de pesca.
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 
destinados a reducir el exceso de capacidad 
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y mejorar los resultados económicos y la 
rentabilidad de los operadores interesados.

y mejorar los resultados económicos y la 
rentabilidad de los operadores interesados.

Or. en

Enmienda 86
Martina Anderson

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. 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 
destinados a reducir el exceso de capacidad 
y mejorar los resultados económicos y la 
rentabilidad de los operadores interesados.

Or. en

Enmienda 87
Nikos Chrysogelos

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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. es

Enmienda 89
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Habida cuenta de que el exceso de suprimido
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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.

Or. fr

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no se adaptan a los desafíos a los que se enfrenta el 
sector de la pesca.

Enmienda 90
Kriton Arsenis

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. en

Enmienda 91
Martina Anderson
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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. en

Enmienda 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación.

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y garantizar la aplicación de 
medidas de conservación en el marco de la 
PPC y la política medioambiental de la 
Unión sin olvidar las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación y que los Estados 
miembros que compartan una zona 
pesquera cooperen y garanticen un 
enfoque coherente a nivel pesquero.

Or. en
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Enmienda 93
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación.

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación que facilite la 
cooperación y la elaboración de políticas 
simplificadas a nivel pesquero de aquellos 
Estados miembros que compartan una 
zona pesquera.

Or. en

Justificación

A fin de ofrecer un enfoque coherente en todas las aguas europeas, aquellos Estados 
miembros que compartan una zona pesquera para la que se adoptará un plan plurianual, han 
de cooperar mutuamente para garantizar que las disposiciones nacionales, es decir, las 
medidas de conservación relativas al plan plurianual, sean coherentes, coordinadas y 
cumplan los objetivos de la PPC.

Enmienda 94
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y promover acciones para la 
mitigación de los efectos y la adaptación 
al cambio climático en el medio marino, 
costero e insular, con especial hincapié en 
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ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación.

aquellas zonas que sean más vulnerables 
a este respecto, así como apoyar la 
aplicación de medidas de conservación en 
el marco de la PPC sin olvidar, empero, las 
distintas condiciones existentes en las 
aguas de la Unión. Para ello es esencial 
elaborar un planteamiento regionalizado 
respecto de dichas medidas de 
conservación.

Or. en

Enmienda 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 y, 
cuando sea posible, la eliminación del 
impacto de la pesca en el medio marino, 
especialmente mediante la promoción de la 
ecoinnovación, que ha demostrado 
mejorar la pesca medioambientalmente 
sostenible a largo plazo y reducir los 
efectos de la pesca en el medio marino, 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 
recuperación y mantenimiento de 
poblaciones de especies explotadas por 
encima de niveles que puedan producir el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015, logrando y manteniendo así un 
buen estado ecológico para 2020 y en 
consonancia con la estrategia de la UE en 
materia de biodiversidad hasta 2020.

Or. en
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Enmienda 96
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
permitan aprovechar de manera óptima 
las capturas no deseadas y valorizar las 
partes infrautilizadas del pescado. Dada 
la escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo 
de los buques destinadas a aumentar el 
valor comercial de las capturas.

suprimido

Or. en

Justificación

Este tipo de inversión promueve el statu quo y mantiene la misma cantidad de capturas no 
deseadas. No aborda el problema de los descartes ni de capturas accesorias. También el 
proceso de transformación a bordo se hará muy difícil de controlar. Las inversiones a bordo 
deberían estar destinadas a incrementar la selectividad y minimizar los efectos.

Enmienda 97
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
permitan aprovechar de manera óptima 
las capturas no deseadas y valorizar las 
partes infrautilizadas del pescado. Dada la 
escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones en la selectividad de los artes 
para evitar, minimizar y, cuando sea 
posible, eliminar las capturas no deseadas 
del pescado, así como las inversiones a 
bordo destinadas a valorizar las partes 
infrautilizadas del pescado. Dada la 
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los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas.

escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas.

Or. en

Enmienda 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
permitan aprovechar de manera óptima las 
capturas no deseadas y valorizar las partes 
infrautilizadas del pescado. Dada la 
escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas.

(43) En sintonía con la reducción de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
permitan reducir de forma progresiva las 
capturas no deseadas, aprovechar de 
manera óptima las capturas no deseadas y 
valorizar las partes infrautilizadas del 
pescado. Dada la escasez de los recursos, el 
FEMP debe asimismo respaldar 
inversiones a bordo de los buques y en el 
proceso de transformación y 
comercialización destinadas a aumentar el 
valor comercial de las capturas.

Or. es

Enmienda 99
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 

(43) Con el objetivo de reducir los
descartes  de modo significativo, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
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permitan aprovechar de manera óptima las 
capturas no deseadas y valorizar las partes 
infrautilizadas del pescado. Dada la 
escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas.

permitan aprovechar de manera óptima las 
capturas no deseadas y valorizar las partes 
infrautilizadas del pescado. Dada la 
escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas.

Or. fr

Justificación

Es contraproducente prohibir completamente los descartes, algo que los pescadores no 
podrían poner en práctica.

Enmienda 100
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(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 el registro de capturas, la 
eficiencia energética, la protección del 
medio ambiente y la calidad de los 
productos desembarcados de acuerdo con 
la obligación de desembarque estipulada 
en el artículo 15 del Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común, así como la 
seguridad y las condiciones de trabajo.

Or. en

Enmienda 101
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) El FEMP debe prestar apoyo al 
establecimiento de una red coherente de 
zonas de recuperación de poblaciones de 
peces en las que se prohíba cualquier tipo 
de actividad de pesca y que incluyan 
zonas importantes para la productividad 
pesquera, especialmente zonas de 
reproducción, zonas de desove y zonas de 
alimentación para las poblaciones de
peces.

Or. en

Enmienda 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Es de vital importancia para la Unión 
lograr un equilibrio sostenible entre los 
recursos de agua dulce y su explotación. 
Por consiguiente, teniendo debidamente en 
cuenta el impacto en el medio ambiente y 
la necesidad de mantener la viabilidad 
económica de estos sectores, es 
conveniente adoptar disposiciones 
adecuadas en favor de la pesca interior.

(45) Es de vital importancia para la Unión 
lograr un equilibrio sostenible entre los 
recursos de agua dulce y su explotación. 
Por consiguiente, teniendo debidamente en 
cuenta el impacto en el medio ambiente y 
la necesidad de mantener la viabilidad 
económica de estos sectores, es 
conveniente adoptar disposiciones 
adecuadas en favor de la pesca continental.

Or. es

Enmienda 103
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) Es de vital importancia para la Unión 
lograr un equilibrio sostenible entre los 
recursos de agua dulce y su explotación. 
Por consiguiente, teniendo debidamente en 
cuenta el impacto en el medio ambiente y 
la necesidad de mantener la viabilidad 
económica de estos sectores, es 
conveniente adoptar disposiciones 
adecuadas en favor de la pesca interior.

(45) Es de vital importancia para la Unión 
lograr un equilibrio sostenible entre los 
recursos de agua dulce y su explotación. 
Por consiguiente, teniendo debidamente en 
cuenta el impacto en el medio a fin de 
garantizar que se mantiene la viabilidad 
económica de estos sectores, es 
conveniente adoptar disposiciones 
adecuadas en favor de la pesca interior.

Or. en

Enmienda 104
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(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 y 
gestión de la acuicultura que sea sostenible 
desde los puntos de vista medioambiental, 
económico y social, haciendo especial 
hincapié en una acuicultura ecológica y 
de sistema cerrado.

Or. en

Enmienda 105
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) La acuicultura favorece el crecimiento 
y la creación de empleo en las regiones 
costeras y rurales. Por consiguiente, es 
crucial que el FEMP sea accesible para las 
empresas acuícolas, en particular las 
PYME, y contribuya a atraer a nuevos 
acuicultores a este sector. Al objeto de 
aumentar la competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas, es 
imprescindible fomentar la innovación y el 
espíritu empresarial. El FEMP ha de 
apoyar por tanto las operaciones 
innovadoras y el desarrollo de empresas, 
en particular las especializadas en la 
producción no alimentaria y la 
acuicultura en mar abierto.

(47) La acuicultura favorece el crecimiento 
y la creación de empleo en las regiones 
costeras y rurales. Por consiguiente, es 
crucial que el FEMP sea accesible para las 
empresas acuícolas sostenibles, en 
particular las PYME, y contribuya a atraer 
a nuevos acuicultores a este sector. Al 
objeto de aumentar la competitividad y los 
resultados económicos de las actividades 
acuícolas, es imprescindible fomentar la 
innovación y el espíritu empresarial. El 
FEMP ha de apoyar por tanto las 
operaciones sostenibles e innovadoras y el 
desarrollo de empresas, contribuyendo así 
a garantizar que la acuicultura sea 
sostenible en línea con las Directivas 
marco sobre el agua, los hábitats, la 
evaluación del impacto ambiental y la 
estrategia marina.

Or. en

Enmienda 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como el turismo de pesca 
deportiva y actividades educativas o 
medioambientales.

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como el turismo de pesca 
deportiva, el turismo acuícola de 
divulgación del sector acuícola y de sus 
productos y actividades educativas o 
medioambientales.
.
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Or. es

Enmienda 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Teniendo presente la necesidad de 
determinar las zonas más idóneas para el 
desarrollo de la acuicultura en función del 
acceso a las aguas y al espacio, es 
conveniente que el FEMP ayude a las 
autoridades nacionales a adoptar sus 
decisiones estratégicas a escala nacional.

(50) Teniendo presente la necesidad de 
determinar las zonas más idóneas para el 
desarrollo de la acuicultura en función del 
acceso a las aguas y al espacio, es 
conveniente que el FEMP ayude a las 
autoridades nacionales y subnacionales a 
adoptar sus decisiones estratégicas en 
función de sus respectivas competencias.

Or. es

Enmienda 108
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Teniendo presente la necesidad de 
determinar las zonas más idóneas para el 
desarrollo de la acuicultura en función del 
acceso a las aguas y al espacio, es 
conveniente que el FEMP ayude a las 
autoridades nacionales a adoptar sus 
decisiones estratégicas a escala nacional.

(50) Teniendo presente la necesidad de 
determinar las zonas más idóneas para el 
desarrollo de la acuicultura en función del 
acceso a las aguas y al espacio, es 
conveniente que el FEMP ayude a las 
autoridades nacionales a adoptar sus 
decisiones estratégicas a escala nacional, 
en línea con la política de la UE en 
materia de gestión de las zonas costeras y 
la ordenación del espacio marítimo.

Or. en
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Enmienda 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 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 reducir el 
impacto medioambiental de las 
actividades acuícolas y a  mejorar los 
resultados globales y la competitividad de 
los operadores.

Or. en

Enmienda 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
extremadamente respetuosas para con el 
medio ambiente, la conversión de las 
empresas acuícolas a la gestión 
medioambiental y el uso de sistemas de 
auditoría, así como la conversión a la 
acuicultura ecológica. Del mismo modo, es 
conveniente que el FEMP respalde las 
actividades acuícolas que presten 
servicios medioambientales especiales.

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
extremadamente respetuosas para con el 
medio ambiente, la conversión de las 
empresas acuícolas a la gestión 
medioambiental y el uso de sistemas de 
auditoría, así como la conversión a la 
acuicultura sostenible.
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Or. es

Enmienda 111
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
extremadamente respetuosas para con el 
medio ambiente, la conversión de las 
empresas acuícolas a la gestión 
medioambiental y el uso de sistemas de 
auditoría, así como la conversión a la 
acuicultura ecológica. Del mismo modo, es 
conveniente que el FEMP respalde las 
actividades acuícolas que presten servicios 
medioambientales especiales.

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
ecosistémicas, extremadamente 
respetuosas para con el medio ambiente, la 
conversión de las empresas acuícolas a la 
gestión medioambiental y el uso de 
sistemas de auditoría, así como la 
conversión a la acuicultura ecológica. Del 
mismo modo, es conveniente que el FEMP 
respalde las actividades acuícolas que 
presten servicios medioambientales 
especiales.

Or. en

Enmienda 112
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Dada la importancia que reviste la 
protección de los consumidores, procede 
que el FEMP preste un apoyo adecuado a 
los acuicultores a fin de prevenir y atenuar 
los riesgos que pueda entrañar la 
acuicultura para la salud pública o animal.

(53) Dada la importancia que reviste la 
protección de los consumidores, procede 
que el FEMP preste un apoyo adecuado a 
los acuicultores a fin de prevenir y atenuar 
los riesgos que pueda entrañar la 
acuicultura para la salud y el bienestar 
público o de los animales.

Or. en
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Enmienda 113
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Habida cuenta del riesgo que 
representan las inversiones en actividades 
acuícolas, el FEMP debe contribuir a la 
seguridad de las empresas garantizando el 
acceso a los seguros para las poblaciones 
acuícolas y, por tanto, protegiendo las 
rentas de los productores en caso de 
pérdidas de producción anormales 
debidas, en particular, a catástrofes 
naturales, adversidades climáticas, 
cambios repentinos de la calidad del agua, 
enfermedades o infestaciones parasitarias 
y destrucción de las instalaciones de 
producción.

suprimido

Or. en

Enmienda 114
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
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operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 
prohibición de los descartes, resulta 
adecuado que el FEMP subvencione 
también la transformación de las capturas 
no deseadas.

operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro.

Or. en

Justificación

La ayuda no debería aportar ningún incentivo destinado a las capturas accesorias.

Enmienda 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura]13 , así como 
para las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura]13, así como 
para las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro.
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prohibición de los descartes, resulta 
adecuado que el FEMP subvencione 
también la transformación de las capturas 
no deseadas.

Or. es

Enmienda 116
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 
prohibición de los descartes, resulta 
adecuado que el FEMP subvencione 
también la transformación de las capturas 
no deseadas.

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación del 
[Reglamento (UE) nº por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 
prohibición de los descartes, resulta 
adecuado que el FEMP subvencione 
también el registro y la transformación de 
las capturas no deseadas, y que financie 
incentivos de comercialización por parte 
de las autoridades públicas que sean 
coherentes con los objetivos de 
prohibición de descartes y minimización 
de capturas accesorias, como puede ser la 
creación de un fondo público que gestione 
el dinero recaudado con la prohibición de 
los descartes y lo utilice para cubrir los 
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gastos de asesoramiento científico, la 
evaluación de las poblaciones de peces y 
la supervisión y el control.

Or. en

Enmienda 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones concediéndoles ayudas. La 
compensación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento y a las ayudas para la 
elaboración de planes de producción y 
comercialización debe suprimirse 
gradualmente por cuanto este tipo 
especial de ayuda ya no reviste interés 
debido a la evolución de la estructura del 
mercado de la Unión para este tipo de 
productos y a unas organizaciones de 
productores cada vez más sólidas.

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y otras 
organizaciones pesqueras representativas, 
en particular las cofradías de pescadores, 
y sus asociaciones concediéndoles ayudas.

Or. es

Enmienda 118
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 62

Texto de la Comisión Enmienda

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones concediéndoles ayudas. La 
compensación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento y a las ayudas para la 

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones concediéndoles ayudas. La 
compensación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento y a las ayudas para la 
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elaboración de planes de producción y 
comercialización debe suprimirse 
gradualmente por cuanto este tipo especial 
de ayuda ya no reviste interés debido a la 
evolución de la estructura del mercado de 
la Unión para este tipo de productos y a 
unas organizaciones de productores cada 
vez más sólidas.

elaboración de planes de producción y 
comercialización debe suprimirse por 
cuanto este tipo especial de ayuda ya no 
reviste interés debido a la evolución de la 
estructura del mercado de la Unión para 
este tipo de productos y a unas 
organizaciones de productores cada vez 
más sólidas.

Or. en

Justificación

El apoyo financiado a través de esta medida está infrautilizado por parte de las 
organizaciones de productores en el marco financiero actual. En lugar de continuar con la 
financiación de esta medida, se debería suprimir por completo la ayuda al almacenamiento, 
especialmente habida cuenta de que la UE (por derogación) está pagando el 100 % de la 
financiación de dicha medida, que está únicamente destinada a las especies comerciales.

Enmienda 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Dada la creciente competencia a que 
debe enfrentarse la pesca costera artesanal,
es oportuno que el FEMP subvencione las 
iniciativas empresariales de los pescadores 
dedicados a este tipo de pesca que aporten 
valor añadido a sus capturas, en particular 
mediante la transformación o 
comercialización directa del pescado que 
capturan.

(63) Dada la creciente competencia a que 
debe enfrentarse la pesca costera es 
oportuno que el FEMP subvencione las 
iniciativas empresariales de los pescadores 
dedicados a este tipo de pesca que aporten 
valor añadido a sus capturas, en particular 
mediante la transformación o 
comercialización directa del pescado que 
capturan.

Or. es

Enmienda 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 69



PE492.694v01-00 44/89 AM\907165ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Es fundamental que los Estados 
miembros y los operadores dispongan de 
equipos idóneos para la realización de 
controles rigurosos que garanticen la 
observancia de las normas de la Política 
Pesquera Común y hagan posible una 
explotación sostenible de los recursos 
acuáticos vivos. Por consiguiente, es 
oportuno que el FEMP preste ayuda a los 
Estados miembros y los operadores de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo. Esta ayuda potenciará el 
cumplimiento de la normativa y contribuirá 
al crecimiento sostenible.

(69) Es fundamental que los Estados 
miembros y los operadores dispongan de 
equipos idóneos, teniendo en cuenta las 
características de las distintas pesquerías 
y el coste eficacia de los mismos, para la 
realización de controles rigurosos que 
garanticen la observancia de las normas de 
la Política Pesquera Común y hagan 
posible una explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos. Por consiguiente, 
es oportuno que el FEMP preste ayuda a 
los Estados miembros y los operadores de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo. Esta ayuda potenciará el 
cumplimiento de la normativa y contribuirá 
al crecimiento sostenible.

Or. es

Enmienda 121
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 69

Texto de la Comisión Enmienda

(69) Es fundamental que los Estados 
miembros y los operadores dispongan de 
equipos idóneos para la realización de 
controles rigurosos que garanticen la 
observancia de las normas de la Política 
Pesquera Común y hagan posible una 
explotación sostenible de los recursos 
acuáticos vivos. Por consiguiente, es 
oportuno que el FEMP preste ayuda a los 
Estados miembros y los operadores de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo. Esta ayuda potenciará el 
cumplimiento de la normativa y contribuirá 
al crecimiento sostenible.

(69) Es fundamental que los Estados 
miembros y los operadores dispongan de 
equipos idóneos para la realización de 
controles rigurosos periódicos que 
garanticen la observancia de las normas de 
la Política Pesquera Común y hagan 
posible una explotación sostenible de los 
recursos acuáticos vivos. Por consiguiente, 
es oportuno que el FEMP preste ayuda a 
los Estados miembros y los operadores de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo. Esta ayuda potenciará el 
cumplimiento de la normativa y contribuirá 
al crecimiento sostenible.
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Or. en

Enmienda 122
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 70

Texto de la Comisión Enmienda

(70) La ayuda concedida a los Estados 
miembros en virtud del Reglamento (CE) 
nº 861/2006 por los gastos derivados de la 
aplicación del régimen de control de la 
Unión debe seguir concediéndose en el 
marco del FEMP siguiendo la lógica de un 
fondo único.

(70) La ayuda concedida a los Estados 
miembros en virtud del Reglamento (CE) 
nº 861/2006 por los gastos derivados de la 
aplicación del régimen de control de la 
Unión debe incrementarse en el marco del 
FEMP siguiendo la lógica de un fondo 
único.

Or. en

Enmienda 123
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Procede establecer disposiciones que 
regulen la ayuda que ha de concederse para 
la recopilación, la gestión y el uso de datos 
sobre las actividades pesqueras previstos 
en el programa plurianual de la Unión, en 
particular a fin de prestar apoyo a los 
programas nacionales y a la gestión y uso 
de datos destinados al análisis científico y 
la aplicación de la PPC. La ayuda 
concedida a los Estados miembros en 
virtud del Reglamento (CE) nº 861/2006 
para los gastos de recopilación, gestión y 
uso de datos sobre las actividades 
pesqueras debe seguir concediéndose en el 
marco del FEMP siguiendo la lógica de un 
fondo único.

(73) Procede establecer disposiciones que 
regulen la ayuda que ha de concederse para 
la recopilación, la gestión y el uso de datos 
sobre las actividades pesqueras previstos 
en el programa plurianual de la Unión, en 
particular a fin de prestar apoyo a los 
programas nacionales y a la gestión y uso 
de datos destinados al análisis científico y 
la aplicación de la PPC. La ayuda 
concedida a los Estados miembros en 
virtud del Reglamento (CE) nº 861/2006 
para los gastos de recopilación, gestión y 
uso de datos sobre las actividades 
pesqueras debe incrementarse en el marco 
del FEMP siguiendo la lógica de un fondo 
único.
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Or. en

Enmienda 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Procede establecer disposiciones que 
regulen la ayuda que ha de concederse para 
la recopilación, la gestión y el uso de datos 
sobre las actividades pesqueras previstos 
en el programa plurianual de la Unión, en 
particular a fin de prestar apoyo a los 
programas nacionales y a la gestión y uso 
de datos destinados al análisis científico y 
la aplicación de la PPC. La ayuda 
concedida a los Estados miembros en 
virtud del Reglamento (CE) nº 861/2006 
para los gastos de recopilación, gestión y 
uso de datos sobre las actividades 
pesqueras debe seguir concediéndose en el 
marco del FEMP siguiendo la lógica de un 
fondo único.

(73) Procede establecer disposiciones que 
regulen la ayuda que ha de concederse para 
la recopilación, la gestión y el uso de datos 
sobre las actividades pesqueras previstos 
en el programa plurianual de la Unión, en 
particular a fin de prestar apoyo a los 
programas nacionales y subnacionales, y a 
la gestión y uso de datos destinados al 
análisis científico y la aplicación de la 
PPC. La ayuda concedida a los Estados 
miembros, en virtud del Reglamento (CE) 
nº 861/2006 para los gastos de 
recopilación, gestión y uso de datos sobre 
las actividades pesqueras debe seguir 
concediéndose en el marco del FEMP 
siguiendo la lógica de un fondo único.

Or. es

Enmienda 125
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) La PMI tiene como objetivo apoyar la 
utilización sostenible de mares y océanos y 
desarrollar un proceso de toma de 
decisiones coordinado, coherente y 
transparente con respecto a las políticas 
que afectan a los océanos, los mares, las 
islas, las regiones costeras y 

(75) La PMI tiene como objetivo apoyar la 
utilización sostenible de mares y océanos y 
desarrollar un proceso de toma de 
decisiones coordinado, coherente y 
transparente con respecto a las políticas 
que afectan a los océanos, los mares, las 
islas, las regiones costeras y 
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ultraperiféricas y los sectores marítimos, de 
acuerdo con la Comunicación de la 
Comisión titulada Una política marítima 
integrada para la Unión Europea.

ultraperiféricas y los sectores marítimos, de 
acuerdo con el Reglamento (UE) nº 
1255/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 30 de noviembre de 2011 por 
el que se establece un Programa de apoyo 
para la consolidación de la política 
marítima integrada1 y la Comunicación de 
la Comisión titulada Una política marítima 
integrada para la Unión Europea.
__________________
1DO L 321 de 05.12.11, p. 1.

Or. en

Enmienda 126
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 76

Texto de la Comisión Enmienda

(76) La aplicación y consolidación de la 
Política Marítima Integrada de la Unión 
Europea requieren una financiación 
continuada, tal y como se desprende de las 
declaraciones del Consejo, el Parlamento 
Europeo y el Comité de las Regiones.

(76) de la Política Marítima Integrada de la 
Unión Europea requieren una financiación 
continuada, tal y como se desprende del 
Reglamento (UE) nº 1255/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2011 por el que se 
establece un Programa de apoyo para la 
consolidación de la política marítima 
integrada1 y de las declaraciones del 
Consejo, el Parlamento Europeo y el 
Comité de las Regiones. El desarrollo de 
los asuntos marítimos a través del apoyo 
financiero a las medidas de la PMI tendrá 
un considerable impacto con respecto a la 
cohesión económica, social y territorial.
__________________
1DO L 321 de 05.12.11, p. 1.

Or. en
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Enmienda 127
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(76 bis) A este respecto, el FEMP debería 
diseñarse con el fin de respaldar los 
trabajos exploratorios sobre las acciones 
destinadas a promover los objetivos 
estratégicos de la PMI, prestando debida 
atención a sus efectos acumulativos, sobre 
la base del enfoque ecosistémico, para un 
crecimiento económico sostenible, 
empleo, innovación y competitividad en 
las regiones costeras, insulares y 
ultraperiféricas, así como para la 
promoción de la dimensión internacional 
de la PMI.

Or. en

Enmienda 128
Martina Anderson

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 
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 a la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión 
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y a la sostenibilidad medioambiental.

Or. en

Enmienda 129
Georgios Koumoutsakos

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 
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 a la cohesión 
económica, social y territorial de la Unión.
Reviste por ello especial importancia que 
se mejoren y perfeccionen la cooperación 
y la coordinación externas relacionadas 
con los objetivos de la PMI de acuerdo 
con Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Or. en

Enmienda 130
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Considerando 80

Texto de la Comisión Enmienda

(80) El FEMP también debe apoyar el (80) El FEMP también debe apoyar el 
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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.

crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad 
en los sectores marítimos y las regiones 
costeras, insulares y ultraperiféricas de la 
Unión. Es por ello importante promover el 
desarrollo del turismo costero, marítimo e 
insular. 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 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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 

(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, deben quedar excluidos de las 
ayudas concedidas en el marco del FEMP 
los operadores que no cumplen las normas 
de la PPC, 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.
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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.

Or. es

Enmienda 132
Kriton Arsenis

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 

(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, en concreto, 
los objetivos de recuperación y 
mantenimiento de poblaciones de especies 
explotadas por encima de niveles que 
puedan producir el rendimiento máximo 
sostenible de aquí a 2015, logrando y 
manteniendo así un buen estado ecológico 
para 2020, 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, 
además de aquellos que están involucrados 
en actividades de pesca INDNR. Los 
fondos de la Unión no deben utilizarse, en 
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sobre la PPC. 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 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) Es necesario que los Estados 
miembros adopten las medidas oportunas 
para garantizar el correcto funcionamiento 
de los sistemas de gestión y control. Para 
ello, conviene designar para cada programa 
operativo una autoridad de gestión, un 
organismo pagador y un organismo de 
certificación y especificar sus respectivas 
competencias. Dichas competencias se han 
de referir fundamentalmente a la buena 
ejecución financiera, la organización de la 
evaluación, la certificación del gasto, la 
auditoría y el cumplimiento del Derecho de 
la Unión. Deben preverse reuniones 
periódicas de seguimiento de la 
intervención entre la Comisión y las 
autoridades nacionales interesadas. Por lo 
que se refiere a la gestión y al control, 
deben establecerse, en particular, los 
procedimientos mediante los cuales los 
Estados miembros han de ofrecer garantías 
de la existencia y funcionamiento 
satisfactorio de estos sistemas.

(89) Es necesario que los Estados 
miembros adopten las medidas oportunas 
para garantizar el correcto funcionamiento 
de los sistemas de gestión y control. Para 
ello, conviene designar para cada programa 
operativo subnacional una autoridad de 
gestión, un organismo pagador y un 
organismo de certificación y especificar 
sus respectivas competencias. Dichas 
competencias se han de referir 
fundamentalmente a la buena ejecución 
financiera, la organización de la 
evaluación, la certificación del gasto, la 
auditoría y el cumplimiento del Derecho de 
la Unión. Deben preverse reuniones 
periódicas de seguimiento de la 
intervención entre la Comisión y las 
autoridades nacionales interesadas. Por lo 
que se refiere a la gestión y al control, 
deben establecerse, en particular, los 
procedimientos mediante los cuales los 
Estados miembros han de ofrecer garantías 
de la existencia y funcionamiento 
satisfactorio de estos sistemas.

Or. es
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Enmienda 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) Conviene simplificar las normas y los 
procedimientos que regulan los 
compromisos y los pagos, de forma que se 
garantice la liquidez regular del sistema. 
En este sentido, una prefinanciación del 4
% de la aportación del FEMP contribuirá a 
agilizar la aplicación del programa 
operativo.

(93) Conviene simplificar las normas y los 
procedimientos que regulan los 
compromisos y los pagos, de forma que se 
garantice la liquidez regular del sistema. 
En este sentido, una prefinanciación del 7 
% de la aportación del FEMP contribuirá a 
agilizar la aplicación del programa 
operativo.

Or. es

Enmienda 135
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Considerando 98

Texto de la Comisión Enmienda

(98) El programa operativo ha de 
someterse a seguimiento y evaluación a fin 
de mejorar su calidad y poner de 
manifiesto sus logros. Procede que la 
Comisión cree un marco de seguimiento y 
evaluación común que garantice la 
disponibilidad de los datos pertinentes a su 
debido tiempo. En este contexto, conviene 
elaborar una lista de indicadores y la 
Comisión debe evaluar las repercusiones 
de la política del FEMP en relación con 
objetivos específicos.

(98) El programa operativo ha de 
someterse a seguimiento y evaluación a fin 
de mejorar su calidad y poner de 
manifiesto sus logros. Procede que la 
Comisión cree un marco de seguimiento y 
evaluación común que garantice la 
disponibilidad pública de los datos 
pertinentes a su debido tiempo. En este 
contexto, conviene elaborar una lista de 
indicadores y la Comisión debe evaluar las 
repercusiones de la política del FEMP en 
relación con objetivos específicos.

Or. en

Enmienda 136
Nikos Chrysogelos



PE492.694v01-00 54/89 AM\907165ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Considerando 101 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(101 bis) Reviste especial importancia 
garantizar que se respeten las condiciones 
ex ante relativas a la capacidad 
administrativa para cumplir con los 
requisitos de información sobre la gestión 
pesquera y la aplicación del sistema de 
control, inspección y observancia de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 138
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) y la Directiva marco sobre la 
estrategia marina.

Or. en
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Enmienda 139
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) «zona de recuperación de 
poblaciones de peces» se refiere a un 
espacio geográfico claramente definido 
dentro de aguas territoriales costeras de 
un Estado miembro, que abarcan zonas 
de reproducción, zonas de desove y zonas 
de alimentación para las poblaciones de 
peces, y en las que está prohibido 
cualquier tipo de actividad pesquera.

Or. en

Enmienda 140
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) «capacidad pesquera» se refiere a la 
capacidad de un buque para capturar 
pescado. Los indicadores que se pueden 
emplear para cuantificar la capacidad 
pesquera son características de los 
buques, como el arqueo del buque en GT 
(arqueo bruto), su potencia en kW 
(kilovatios) tal y como recogen los 
artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) nº 
2930/861 del Consejo, los artes de pesca y 
la técnica pesquera que emplea, así como 
el número de días invertidos en pescar.
1DO L 274 de 25.09.86, p. 1.

Or. en
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Enmienda 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «pesca interior»: la pesca efectuada 
con fines comerciales por buques que 
faenan exclusivamente en aguas interiores
o mediante otros artes utilizados en la 
pesca en hielo;

10) «pesca continental»: la pesca 
efectuada con fines comerciales, desde 
embarcación o sin ella, exclusivamente en 
aguas continentales o mediante otros artes 
utilizados en la pesca en hielo;

Or. es

Enmienda 142
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) «rendimiento máximo sostenible» 
se refiere al rendimiento máximo que 
podría derivarse de una población de 
peces de forma indefinida sin dañar la 
capacidad reproductora de dicha 
población ni provocar su extinción y hace 
referencia tanto al FMSY como al 
SSBMSY.

Or. en

Enmienda 143
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 15 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

15 ter) «aproximación representativa» 
significa que, cuando no se pueda 
determinar un rendimiento sostenible 
máximo, se aplicarán las metodologías 
establecidas en la parte B del descriptores 
3.1 y 3.2 de la Decisión de la Comisión 
2010/477/UE sobre los criterios y las 
normas metodológicas aplicables al buen 
estado ecológico de las aguas marinas 
para la Directiva marco sobre la 
estrategia marina (Directiva 2008/56/CE) 
a fin de determinar una aproximación 
representativa adecuada.

Or. en

Enmienda 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de arrastre mencionados en el 
cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) 
nº 26/2004 de la Comisión, de 30 de 
diciembre de 2003, relativo al registro 
comunitario de la flota pesquera25 ;

18) «pesca costera litoral »: la pesca 
practicada por buques pesqueros que 
acceden a caladores locales, que aglutina
el tejido social tradicional de las 
poblaciones pesqueras, gestionada por 
PYMES y empresas familiares, de 
tradición generacional, que realiza 
mareas diarias y no congela ni procesa 
sus capturas a bordo;

Or. es

Enmienda 145
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 18 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

18 bis) «capturas no deseadas» se refiere 
a todas las capturas accesorias no 
deseadas porque tienen poco o ningún 
valor comercial, están por debajo de la 
talla mínima de desembarque o son 
especies protegidas.

Or. en

Enmienda 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «buques que faenan exclusivamente en 
aguas interiores»: los buques que se 
dedican a la pesca comercial en aguas
interiores y no están incluidos en el 
registro de la flota pesquera de la Unión.

19) «buques que faenan exclusivamente en 
aguas continentales»: los buques que se 
dedican a la pesca comercial en aguas
continentales y no están incluidos en el 
registro de la flota pesquera de la Unión.

Or. es

Enmienda 147
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) garantizar que la pesca y la acuicultura 
aseguren una sostenibilidad ecológica a 
largo plazo, lo que supone un requisito 
previo para las condiciones económicas y 
sociales y contribuye a la disponibilidad 
de suministros de alimentos.
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Or. en

Enmienda 148
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) promover una pesca y una acuicultura 
que sean económicamente viables y 
sostenibles desde el punto de vista social y 
medioambiental;

Or. en

Enmienda 149
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – 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 y competitivas, que incluya la 
transformación;

Or. en

Justificación

El propósito del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca debería ser la promoción de la 
competitividad de todo el sector pesquero, como la transformación del pescado, si se desea 
lograr los objetivos de la PPC.

Enmienda 150
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) garantizar la recopilación 
sistemática y armonizada de la 
información biológica, medioambiental y 
socioeconómica fiable y oportuna que sea 
necesaria para la gestión ecosistémica de 
la pesca y la acuicultura;

Or. en

Enmienda 151
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) garantizar la conformidad de la 
pesca y la acuicultura con la Política 
Pesquera Común y la legislación 
medioambiental de la Unión, con especial 
atención a reforzar el control y la 
observancia;

Or. en

Enmienda 152
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 
sostenible, 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;
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Or. en

Enmienda 153
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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.

suprimida

Or. fr

Justificación

La gestión de las poblaciones de peces y la atenuación del cambio climático son dos áreas 
diferentes que deben tratarse por separado.

Enmienda 154
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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, 
competitivo y basado en el conocimiento, 
que incluya la  correspondiente 
transformación, centrando la atención en 
los siguientes aspectos:

Or. en

Justificación

Las prioridades de la Unión deben cubrir la promoción de la innovación, la competitividad y 
el conocimiento de todo el sector pesquero, incluida la transformación del pescado.
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Enmienda 155
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 y la 
transferencia de conocimientos, siempre 
que no conlleven un aumento de la 
capacidad;

Or. en

Enmienda 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 competitividad y la 
viabilidad de la pesca, en particular de la 
pesca costera, y mejora de las condiciones 
de seguridad y trabajo;

Or. es

Enmienda 157
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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) (No afecta a la versión española.)



AM\907165ES.doc 63/89 PE492.694v01-00

ES

Or. en

Enmienda 158
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 sostenible, 
innovadora, competitiva y basada en el 
conocimiento y en el ecosistema, 
centrando la atención en los siguientes 
aspectos:

Or. en

Enmienda 159
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 competitividad sostenible 
y la viabilidad de las empresas acuícolas, 
de la acuicultura ecológica y en particular 
de las PYME;

Or. en

Enmienda 160
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) Fomentar una pesca sostenible y 4) Garantizar una gestión de la pesca 
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eficiente en cuanto a la utilización de los 
recursos, centrando la atención en los 
siguientes aspectos:

sostenible y ecosistémica, centrando la 
atención en los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducción del impacto de la pesca en el 
medio marino;

a) la minimización y, cuando sea posible, 
la eliminación de los impactos de la pesca 
en el medio marino;

Or. en

Enmienda 162
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos, 
incluidos los servicios que prestan.

b) protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos, 
incluidos los servicios que prestan y el 
logro de un buen estado ecológico en 
2020;

Or. en

Enmienda 163
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la minimización y, cuando sea 
posible, la eliminación de todas las 
capturas accesorias;

Or. en

Enmienda 164
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) garantizar la conformidad de la 
pesca con la legislación medioambiental 
de la Unión, especialmente con la 
Directiva 2008/56/CE, la Directiva
1992/43/CEE y la Directiva 2009/147/CE;

Or. en

Enmienda 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 4 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) el logro de un buen estado 
ecológico tal y como se recoge en la 
Directiva Marco sobre la estrategia 
marina;

Or. en

Justificación

El FEMP debe también intentar el logro de un buen estado ecológico para 2020 tal y como se 
especifica en la Directiva Marco sobre la estrategia marina.
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Enmienda 166
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5) Fomentar una acuicultura sostenible y 
eficiente en cuanto a la utilización de los 
recursos centrando la atención en los 
siguientes aspectos:

5) Fomentar una acuicultura sostenible, 
ecosistémica y eficiente en cuanto a la 
utilización de los recursos centrando la 
atención en los siguientes aspectos:

Or. en

Enmienda 167
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) evaluación, reducción y, cuando sea 
posible, eliminación de los impactos de la 
acuicultura en los ecosistemas marinos, 
terrestres y de agua dulce;

Or. en

Enmienda 168
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) promoción de una acuicultura con un 
elevado nivel de protección del medio 
ambiente, de bienestar y sanidad animal, y 
de salud y protección públicas.

b) promoción de una acuicultura con un 
elevado nivel de protección del medio 
ambiente, de bienestar y sanidad animal, y 
de salud y protección públicas, con 
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atención a la acuicultura de especies 
herbívoras, que produzcan alimentos para 
el consumo humano, y a la acuicultura 
ecológica.

Or. en

Enmienda 169
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar que el desarrollo de la 
acuicultura sea compatible con los 
objetivos de la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 170
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aportación de conocimientos 
científicos y la recopilación de datos;

a) la aportación de conocimientos 
científicos y la recopilación de datos 
imprescindibles para una gestión de la 
pesca y de la acuicultura ecosistémicas 
que incluya la información necesaria 
para lograr la recuperación y el 
mantenimiento de poblaciones de especies 
explotadas por encima de los niveles que 
puedan producir un RMS de aquí a 2015 
y el logro de un buen estado ecológico en 
2020;

Or. en
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Enmienda 171
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – 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 
administración pública eficiente.

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

Or. en

Enmienda 172
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

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 
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 

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, 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)]. 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.
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Programa Marco LIFE.
.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar la coordinación entre fondos, aunque esta referencia ya se 
encuentra en el reglamento de disposiciones comunes.

Enmienda 173
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes presentadas por los 
operadores que a continuación se detallan 
no podrán optar a la ayuda del FEMP 
durante un período de tiempo 
determinado:

1. Las solicitudes presentadas por los 
operadores que a continuación se detallan 
no podrán optar a la ayuda del FEMP:

Or. en

Enmienda 174
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) operadores que hayan cometido una
infracción grave con arreglo al artículo 42 
del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009;

a) operadores que hayan cometido 
cualquier infracción con arreglo al artículo 
42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del Reglamento 
(CE) nº 1224/2009;

Or. en
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Enmienda 175
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) operadores implicados en otros casos de 
incumplimiento de las normas de la PPC 
que supongan una grave amenaza para el 
desarrollo sostenible de las poblaciones 
afectadas.

c) operadores implicados en otros casos de 
incumplimiento de las normas de la PPC y 
de los requisitos de la política 
medioambiental de la Unión y que 
supongan una amenaza para el desarrollo 
sostenible de las poblaciones afectadas y 
para el logro de un buen estado ecológico 
en 2020.

Or. en

Enmienda 176
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes presentadas por 
operadores que hayan cometido una 
irregularidad en el marco del FEP o el 
FEMP no serán admisibles durante un 
período de tiempo determinado.

2. Las solicitudes presentadas por 
operadores que hayan cometido una 
irregularidad en el marco del FEP o el 
FEMP no serán admisibles.

Or. en

Enmienda 177
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) determinación del período de tiempo suprimida
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contemplado en los apartados 1 y 2, que 
será proporcional a la gravedad o 
reincidencia de la infracción o caso de 
incumplimiento;

Or. en

Enmienda 178
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) operaciones que ponga en peligro la 
sostenibilidad de los recursos y 
ecosistemas marinos;

Or. en

Enmienda 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construcción de nuevos buques 
pesqueros, desmantelamiento o 
importación de buques pesqueros;

b) construcción de nuevos buques 
pesqueros o importación de buques 
pesqueros;

Or. es

Enmienda 180
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

construcción de nuevos buques pesqueros, 
desmantelamiento o importación de buques 
pesqueros;

b) la importación de buques pesqueros;

Or. fr

Justificación

La flota europea envejece y debe poder renovarse para garantizar a los pescadores 
condiciones laborales adecuadas y la máxima seguridad. Además, debe tomarse en cuenta la 
eficacia energética de los buques así como la instalación de motores más apropiados.

Enmienda 181
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones a bordo en buques para 
los que el Estado miembro del pabellón no 
haya demostrado un equilibrio entre la 
capacidad de la flota y las oportunidades 
de pesca disponibles, tal y como estipula 
el [Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común].

Or. en

Justificación

Sustituirá la enmienda 5 al artículo 13, apartado 1, letra c (bis)

Enmienda 182
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) inversiones a bordo o en equipos 
individuales para flotas que operen con 
exceso de capacidad;

Or. en

Enmienda 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) paralización temporal de las actividades 
pesqueras;

suprimida

Or. es

Enmienda 184
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) paralización temporal de las actividades 
pesqueras;

suprimida

Or. fr

Justificación

Evitar que los pescadores que cesen temporalmente su actividad con el objetivo de permitir la 
regeneración de las poblaciones de peces se queden sin recursos.

Enmienda 185
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pesca experimental; suprimida

Or. sv

Justificación

La pesca experimental debería podrá acogerse al FEMP siempre y cuando se centre en el 
ensayo de técnicas de pesca más selectivas y/o utensilios de pesca con los que determinar sus 
efectos sobre los caladeros y/o el medio ambiente marino. La repoblación experimental puede 
conllevar la pesca de poblaciones no sostenibles.

Enmienda 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pesca experimental; suprimida

Or. es

Enmienda 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) repoblación directa, a menos que esté 
explícitamente prevista como medida de 
conservación por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental.

suprimida

Or. es



AM\907165ES.doc 75/89 PE492.694v01-00

ES

Enmienda 188
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) repoblación directa, a menos que esté 
explícitamente prevista como medida de 
conservación por un acto jurídico de la 
Unión o en caso de repoblación 
experimental.

f) repoblación directa, a menos que esté 
explícitamente prevista como medida de 
conservación por un acto jurídico de la 
Unión

Or. sv

Enmienda 189
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debería respaldarse excepcionalmente el 
desmantelamiento en condiciones 
especiales que requieran la reducción 
inmediata de la capacidad de la flota 
pesquera.

Or. en

Enmienda 190
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debería ser admisible la paralización 
temporal de la pesca de acuerdo con el 
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FEMP en condiciones especiales que 
justifiquen tomar dicha medida, tales 
como circunstancias medioambientales 
impredecibles o restricciones en los planes 
de gestión.

Or. en

Enmienda 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) parte que representa la flota de pesca 
costera artesanal en la flota pesquera.

iii) parte que representa la flota de pesca 
costera litoral en la flota pesquera.

Or. es

Enmienda 192
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) el nivel de sostenibilidad 
medioambiental de la pesca y la 
acuicultura;

Or. en

Enmienda 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo único 
para aplicar las prioridades de la Unión que 
cofinanciará el FEMP.

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo único, 
que integrará los programas operativos 
subnacionales, para aplicar las prioridades 
de la Unión que cofinanciará el FEMP.

Or. es

Enmienda 194
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros deben 
garantizar que cualquier persona física o 
jurídica con un interés suficiente en la 
toma de decisiones medioambientales 
relativas a la aplicación de la Política 
Pesquera Común tenga un derecho 
efectivo de revisión de los programas 
operativos. Dichas personas tendrán 
acceso a un tribunal o a otro organismo 
público competente, independiente e 
imparcial para que revise la legalidad 
procesal y sustantiva de los programas 
operativos y de cualquier acto y decisión 
relacionados y que sea de aplicación.

Or. en

Enmienda 195
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando proceda, la coherencia de 
las medidas recogidas en la prioridades de 
la Unión para el FEMP a las que hace 
regencia el artículo 38, apartado 1, letra 
d) de este Reglamento con los marcos de 
acción prioritarios de Natura 2000 a los 
que se hace referencia en el artículo 8, 
apartado 4 de la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo sobre marcos de acción 
prioritarios y para el logro de un buen 
estado ecológico tal y como se recoge en 
la Directiva 2008/56/CE.

Or. en

Enmienda 196
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la demostración de que se ha integrado 
en el programa un planteamiento adecuado 
en favor de la innovación, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
específicas de las zonas de Natura 2000, la 
atenuación del cambio climático y la 
adaptación a sus efectos;

c) la demostración de que se ha integrado 
en el programa un planteamiento adecuado 
en favor de la innovación, el medio 
ambiente, incluidas las necesidades 
específicas de las zonas de Natura 2000, el 
establecimiento de zonas de recuperación 
de poblaciones de peces, la atenuación del 
cambio climático y la adaptación a sus 
efectos;

Or. en

Enmienda 197
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra o – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

o) en relación con el objetivo de la 
recopilación de datos con miras a una 
gestión sostenible de la pesca mencionado 
en el artículo 6, apartado 6, y en el artículo 
18, apartado 4, y de conformidad con el 
programa plurianual de la Unión 
contemplado en el artículo 37, apartado 5, 
del [Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común]:

o) en relación con el objetivo de la 
recopilación de datos con miras a una 
gestión ecosistémica sostenible de la pesca 
mencionado en el artículo 6, apartado 6, y 
en el artículo 18, apartado 4, y de 
conformidad con el programa plurianual de 
la Unión contemplado en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común]:

Or. en

Enmienda 198
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra o – punto i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la situación económica 
de la acuicultura y de la industria de 
transformación,

– la evaluación de la situación 
medioambiental y económica de la 
acuicultura y de la industria de 
transformación,

Or. en

Enmienda 199
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra o – punto i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de los efectos del sector 
pesquero en el ecosistema;

– la evaluación de los efectos del sector 
pesquero en el ecosistema para permitir 
las comparaciones entre tipos de pesca y 
segmentos de flota de acuerdo con los 
requisitos del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].
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Or. en

Enmienda 200
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra o – punto i – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de los efectos del sector 
pesquero en el ecosistema;

– la evaluación de los efectos del sector 
pesquero y de la acuicultura en el 
ecosistema;

Or. en

Enmienda 201
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá adoptar mediante actos 
de ejecución normas sobre procedimientos, 
formatos y calendarios para:

La Comisión deberá adoptar mediante 
actos de ejecución normas sobre 
procedimientos, formatos y calendarios 
para:

Or. en

Enmienda 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

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 

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

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, en 
consonancia con los objetivos establecidos 
en los artículos 2 y 3 del Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común.

Or. en

Enmienda 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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 
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, 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, 
siempre que estos contribuyan a 
conseguir lo estipulado en los artículos 2 
y 3 del Reglamento PPC.

Or. en

Justificación

Cualquier innovación respaldada por la FEMP debe apoyar claramente los objetivos 
establecidos en el Reglamento PPC básico y estar en consonancia con ellos.

Enmienda 204
Christofer Fjellner
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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 
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, 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 con 
el fin de fomentar una pesca sostenible 
ecológicamente.

Or. sv

Enmienda 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones financiadas en el marco 
del presente artículo se llevarán a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido por el Estado miembro, 
que validará los resultados de tales 
operaciones.

2. Las operaciones financiadas en el marco 
del presente artículo se llevarán a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido por el Estado miembro, 
mediante la clasificación empresarial 
contemplada en la legislación nacional de 
contratos de las administraciones 
públicas.

Or. es

Enmienda 206
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones financiadas en el marco 
del presente artículo se llevarán a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido por el Estado miembro, 
que validará los resultados de tales 
operaciones.

2. Las operaciones financiadas en el marco 
del presente artículo se llevarán a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido por el Estado miembro, 
que validará los resultados de tales 
operaciones y los pondrá a disposición del 
público.

Or. en

Justificación

Cuando se concede ayuda pública a operaciones, debe existir transparencia plena en cómo se 
asignan y se usan dichos fondos, así como los beneficios que de ellos se derivan.

Enmienda 207
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la aportación de asesoramiento 
profesional y científico sobre el desarrollo 
sostenible de la pesca y la acuicultura, 
centrándose en la limitación y, cuando 
sea posible, la eliminación de los efectos 
de dichas actividades en los ecosistemas 
marinos, terrestres y de agua dulce;

Or. en

Enmienda 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los estudios de viabilidad y el 
asesoramiento a que se hace referencia en 
el apartado 1, letras a) y b), 
respectivamente, correrán a cargo de 
organismos científicos o técnicos 
reconocidos que estén debidamente 
capacitados en materia de asesoramiento y 
estén reconocidos por la legislación 
nacional de cada Estado miembro.

2. Los estudios de viabilidad y el 
asesoramiento a que se hace referencia en 
el apartado 1, letras a) y b), 
respectivamente, correrán a cargo de 
organismos científicos o técnicos 
reconocidos que estén debidamente 
capacitados en materia de asesoramiento y 
estén reconocidos mediante la 
clasificación empresarial contemplada en 
la legislación nacional de contratos de las 
administraciones públicas.

Or. es

Enmienda 209
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. sv

Enmienda 210
Françoise Grossetête
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Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Impulso de la diversificación y la creación 
de empleo

Impulso del espíritu empresarial y la 
creación de empleo

Or. fr

Justificación

Debe señalarse todavía más el papel positivo de la pesca en la economía.

Enmienda 211
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – preámbulo

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de facilitar la diversificación y la
creación de empleo fuera del sector 
pesquero, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a:

1. A fin de facilitar la creación de empleo, 
el FEMP podrá conceder ayuda destinada 
al establecimiento de empresas dentro del 
sector pesquero.

Or. fr

Justificación

Debe señalarse todavía más el papel positivo de la pesca en la economía.

Enmienda 212
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de empresas en sectores 
distintos del pesquero;

suprimida
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Or. fr

Justificación

Debe señalarse todavía más el papel positivo de la pesca en la economía.

Enmienda 213
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de empresas en sectores
distintos del pesquero;

a) la creación de empresas para 
actividades relacionadas con el sector 
marítimo, distintas del pesquero;

Or. en

Enmienda 214
Françoise Grossetête

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.

suprimida

Or. fr

Justificación

Debe señalarse todavía más el papel positivo de la pesca en la economía.

Enmienda 215
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – preámbulo
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a los pescadores que: 

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
a), se concederá a los pescadores que:

Or. fr

Enmienda 216
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

presenten un plan empresarial para el 
desarrollo de sus nuevas actividades;

a) presenten un plan empresarial con vistas 
al desarrollo de sus actividades;

Or. fr

Enmienda 217
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el apartado 1, 
letra b), se concederá a los pescadores 
dedicados a la pesca costera artesanal que 
posean un buque de la Unión matriculado 
como buque en actividad y que hayan 
desarrollado actividades pesqueras en el 
mar durante al menos 60 días en los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. La licencia de pesca 
asociada al buque pesquero se retirará de 
forma definitiva.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 218
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios de la ayuda 
contemplada en el apartado 1 no se 
dedicarán a la pesca profesional en los 
cinco años siguientes a la recepción del 
último pago de la ayuda.

suprimido

Or. fr

Enmienda 219
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los costes subvencionables 
contemplados en el apartado 1, letra b), se 
limitarán a los costes de modificación de 
un buque con miras a su reconversión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 220
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. El FEMP podrá respaldar 
inversiones a bordo mediante el desarrollo 
de actividades complementarias a la 
pesca, como servicios medioambientales, 
actividades educativas o turismo.
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Or. en


