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Enmienda 221
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 222
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La ayuda se concederá a los pescadores 
y a los propietarios de buques pesqueros, 
siempre y cuando no suponga un 
incremento de la capacidad de los buques.

Or. en

Enmienda 223
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 224
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La ayuda mencionada en el 
apartado 1 no deberá superar el importe 
de 50 000 EUR.

Or. en

Enmienda 225
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 34

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 suprimido
Ayuda a los sistemas de concesiones de 

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

Or. fr

Justificación

Las concesiones de pesca transferibles no están adaptadas a los retos a los que se enfrenta el 
sector pesquero.

Enmienda 226
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda a los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles de la PPC

Ayuda a los sistemas de asignación de las
posibilidades de pesca individuales de la 
PPC
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Or. en

Enmienda 227
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda a los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles de la PPC

Ayuda a los sistemas de asignación de las 
posibilidades de pesca

Or. en

Enmienda 228
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de establecer o modificar los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles previstos en el artículo 27 del 
[Reglamento sobre la PPC], el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada:

1. Al objeto de establecer o modificar los 
sistemas de asignación de posibilidades de
pesca sobre la base de criterios objetivos y 
transparentes que sean de acceso público, 
el FEMP podrá conceder ayuda destinada:

Or. en

Enmienda 229
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o 

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o 
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funcionamiento de un sistema de
concesiones de pesca transferibles;

funcionamiento de un sistema de 
asignación de las posibilidades de pesca 
que incluya, entre otros, los siguientes 
criterios:
i) el empleo de un mayor número de 
métodos, artes y prácticas de pesca 
selectivos, con bajo nivel de capturas 
accesorias y escasos efectos en el 
ecosistema marino;

ii) un buen historial de cumplimiento de 
la normativa de la Política Pesquera 
Común y los requisitos medioambientales 
de la UE y de respeto de los límites de 
capturas y/o los esfuerzos pesqueros 
determinados por dictámenes científicos;
iii) garantías de un empleo reforzado y de 
buena calidad, siempre y cuando ello no 
tenga efectos adversos sobre el medio 
ambiente;
iv) el uso de buques y de métodos 
pesqueros con bajo nivel de emisiones de 
combustible y de alta eficiencia 
energética; 
v) el uso de videovigilancia o de un equipo 
de seguimiento electrónico equivalente;
vi) unas condiciones de trabajo que 
cumplan las normas internacionales 
vigentes, en particular el Convenio sobre 
el trabajo en la pesca de 2007 de la 
Organización Internacional del Trabajo;
vii) información sobre la producción en 
los tres años anteriores como mínimo.

Or. en

Enmienda 230
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a



PE492.700v01-00 8/75 AM\907191ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o
funcionamiento de un sistema de 
concesiones de pesca transferibles;

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación y
funcionamiento de sistemas innovadores 
que asignen un acceso preferente a los 
recursos de pesca a las operaciones más 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 231
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas 
de concesiones de pesca transferibles;

suprimida

Or. en

Enmienda 232
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas 
de concesiones de pesca transferibles;

b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas a 
que se refiere el apartado 1, letra a);

Or. en
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Enmienda 233
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al seguimiento y a la evaluación de los 
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles;

c) al seguimiento y a la evaluación de los 
sistemas a que se refiere el apartado 1;

Or. en

Enmienda 234
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) a la gestión de los sistemas de
concesiones de pesca transferibles.

d) a la gestión de los sistemas a que se 
refiere el apartado 1.

Or. en

Enmienda 235
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Ayuda a la elaboración y la aplicación de 

planes plurianuales
1. Con el fin de asegurar la aplicación 
eficaz de los planes plurianuales previstos 
en los artículos 9 y 11 del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], el 
FEMP concederá ayuda destinada a:
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a) los dictámenes científicos y los datos 
necesarios para asegurar que los planes 
plurianuales proporcionen un índice de 
mortalidad por pesca que restablezca y 
mantenga todas las poblaciones por 
encima de niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015 y contribuyan, al mismo tiempo, al 
logro, para 2020, del buen estado 
medioambiental de las aguas marinas 
exigido por la Directiva 2008/56/CE;
b) la participación de los grupos de interés 
en la elaboración de los planes 
plurianuales;
c) la aplicación efectiva de los planes 
plurianuales;
d) la gestión y la adaptación de los planes 
plurianuales.

Or. en

Enmienda 236
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 237
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la creación de una red coherente de 
zonas de recuperación de las poblaciones 
de peces, en las que se prohíban todas las 
actividades pesqueras, entre las que se 
incluyan zonas importantes para la 
productividad pesquera, en particular 
zonas de reproducción, zonas de cría y 
zonas de alimentación para las 
poblaciones de peces, y que representen 
como mínimo el 20 % de las aguas 
territoriales de cada Estado miembro;

Or. en

Enmienda 238
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 239
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de reducir el impacto de la 1. Al objeto de reducir al mínimo y, 



PE492.700v01-00 12/75 AM\907191ES.doc

ES

pesca en el medio marino, impulsar la 
eliminación de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación 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, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
equipos que:

cuando sea posible, eliminar el impacto de 
la pesca en el medio marino, impulsar la 
eliminación de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación 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 de aquí a 2015, 
el FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
inversiones en investigación y equipos que:

Or. en

Enmienda 240
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de reducir el impacto de la 
pesca en el medio marino, impulsar la 
eliminación de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación 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, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
equipos que:

1. Al objeto de reducir el impacto de la 
pesca en el medio marino, impulsar la 
eliminación de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas como mínimo en niveles que 
permitan obtener el RMS, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
equipos que:

Or. es

Enmienda 241
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) reduzcan las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales u otras capturas 

b) reduzcan al mínimo y, cuando sea 
posible, eliminen las capturas no deseadas 
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accesorias; de poblaciones explotadas u otras capturas 
accesorias;

Or. en

Enmienda 242
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) limiten los efectos físicos y biológicos 
de las actividades pesqueras en el 
ecosistema o el fondo marino.

c) reduzcan al mínimo y, cuando sea 
posible, eliminen los efectos físicos y 
biológicos de las actividades pesqueras en 
el ecosistema o el fondo marino, incluidos 
los efectos en la biodiversidad, la 
integridad del ecosistema y del hábitat, el 
equilibrio del nivel trófico y la 
variabilidad genética;

Or. en

Enmienda 243
Linda McAvan, Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 244
Kriton Arsenis

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contribuyan a la evaluación de las 
poblaciones de peces.

Or. en

Enmienda 245
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no se concederá más de una 
vez por período de programación, por 
buque pesquero de la Unión y por tipo de 
equipo.

suprimido

Or. es

Enmienda 246
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no se concederá más de una 
vez por período de programación, por 
buque pesquero de la Unión y por tipo de 
equipo.

2. La ayuda no se concederá más de una 
vez por período de programación, por 
buque pesquero de la Unión y por tipo de 
equipo, y se prestará siempre y cuando no 
suponga un aumento de la capacidad 
pesquera del buque.

Or. en

Enmienda 247
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda solo se concederá cuando 
pueda demostrarse que el arte de pesca u 
otros equipos contemplados en el apartado 
1 poseen una mayor selectividad por tallas 
o menor impacto en las especies no 
objetivo que los artes u otros equipos 
estándar autorizados en virtud de la 
normativa de la Unión o de la legislación 
nacional pertinente de los Estados 
miembros adoptada en el contexto de la 
regionalización, a que se hace referencia en 
el [Reglamento sobre la PPC].

3. La ayuda solo se concederá cuando 
pueda demostrarse que el arte de pesca u 
otros equipos contemplados en el apartado 
1 poseen sustancialmente una mayor 
selectividad por tallas o menor impacto en 
el ecosistema y en las especies no objetivo 
que los artes u otros equipos estándar 
autorizados en virtud de la normativa de la 
Unión o de la legislación nacional 
pertinente de los Estados miembros 
adoptada en el contexto de la 
regionalización, a que se hace referencia en 
el [Reglamento sobre la PPC]. La ayuda 
solo se concederá a condición de que las 
inversiones no aumenten la cantidad de 
artes de pesca utilizados;

Or. en

Enmienda 248
Martina Anderson

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) propietarios de buques pesqueros de la 
Unión que estén registrados como buques 
en activo y hayan llevado a cabo una 
actividad pesquera de al menos 60 días en 
el mar durante los dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud;

a) propietarios de buques pesqueros de la 
Unión que estén registrados como buques 
en activo y hayan llevado a cabo una 
actividad pesquera de al menos 120 días en 
el mar durante los dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud;

Or. en

Justificación

La ayuda deberá ser lo más selectiva y eficaz posible. Los buques en activo que puedan optar 
a financiación deberán faenar activamente como mínimo dos meses al año.

Enmienda 249
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda solo se concederá a 
condición de que el buque interesado no 
pertenezca a una flota que faene con 
exceso de capacidad, y con arreglo a 
criterios medioambientales estrictos para 
evitar los incentivos que fomenten el 
exceso de capacidad pesquera o la 
sobrepesca.

Or. en

Justificación

La Comisión ha considerado que el actual exceso de capacidad constituye una importante 
deficiencia estructural de la PPC. No deben destinarse ayudas públicas a la modernización 
de buques o flotas que faenen con exceso de capacidad. En otras ocasiones, varios buques 
han recibido ayudas destinadas a la modernización y, tan solo una semanas después, ayudas 
para el desguace. Las ayudas previstas en el artículo 36 deben incluir condiciones y límites 
encaminados a evitar el abuso accidental o intencionado de las ayudas beneficiosas (o 
potencialmente beneficiosas) para la pesca en el marco del FEMP.
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Enmienda 250
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de contribuir a la eliminación de 
los descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación 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, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a
proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente o hagan 
posible un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos.

1. A fin de contribuir a una gestión 
sostenible y ecosistémica de la pesca y la 
acuicultura, que incluya la eliminación de 
los descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación 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 de 
aquí a 2015 y restablecer y mantener un 
buen estado medioambiental para 2020, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente o hagan 
posible un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos.

Or. en

Enmienda 251
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de contribuir a la eliminación de 
los descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos que 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
las especies explotadas por encima de 

1. A fin de contribuir a la eliminación de 
los descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos que 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
las especies explotadas por encima de 
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niveles que permitan obtener el RMS, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente o hagan 
posible un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos.

niveles que permitan obtener el RMS, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente, como la 
reducción de los daños causados al 
hábitat marino y la mejora de la 
selectividad de las operaciones pesqueras 
para lograr un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos, que parta de 
un enfoque basado en el principio de 
precaución y un enfoque de la gestión 
pesquera que tenga en cuenta el 
ecosistema.

Or. en

Justificación

En sustitución de la enmienda 27.

Enmienda 252
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones financiadas en virtud 
del presente artículo deberán llevarse a 
cabo en colaboración con un organismo 
científico o técnico reconocido por la 
legislación nacional de cada Estado 
miembro, que validará los resultados de 
dichas operaciones.

2. Las operaciones financiadas en virtud
del presente artículo deberán llevarse a 
cabo en colaboración con un organismo 
científico o técnico reconocido por la 
legislación nacional de cada Estado 
miembro, que validará los resultados de 
dichas operaciones y los hará públicos.

Or. en

Enmienda 253
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a fomentar la participación de 
los pescadores en las tareas de protección y 
recuperación de la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos, incluidos los 
servicios que estos prestan, en el marco de 
actividades de pesca sostenibles, el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada a las 
siguientes operaciones:

1. Con miras a fomentar la participación de 
los pescadores y otros grupos de interés en 
las tareas de protección y recuperación de 
la biodiversidad y los ecosistemas marinos, 
incluidos los servicios que estos prestan, en 
el marco de actividades de pesca 
sostenibles, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a las siguientes 
operaciones:

Or. en

Enmienda 254
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) recogida de residuos del mar tales 
como artes de pesca perdidos u otros 
desechos marinos;

suprimida

Or. en

Justificación

En sustitución de la enmienda 28.

Enmienda 255
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) recogida de residuos del mar tales como a) recogida de residuos del mar tales como 
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artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos;

artes de pesca perdidos o abandonados;

Or. en

Enmienda 256
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión, recuperación y seguimiento de 
los lugares de la red Natura 2000 de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres y 
con la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, de 
acuerdo con marcos de actuación 
prioritarios establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

d) identificación, selección, designación,
gestión, recuperación y seguimiento de los 
lugares de la red Natura 2000 de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres y 
con la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres, de 
acuerdo con marcos de actuación 
prioritarios establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

Or. en

Enmienda 257
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 258
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) identificación, selección, 
designación, gestión, recuperación y 
seguimiento de una red coherente de 
zonas de recuperación de las poblaciones 
de peces, en las que se prohíban todas las 
actividades pesqueras, que incluyan zonas 
importantes para la productividad 
pesquera, en particular zonas de 
reproducción, zonas de cría y zonas de 
alimentación para las poblaciones de 
peces, y que representen como mínimo el 
20 % de las aguas territoriales de cada 
Estado miembro;

Or. en

Enmienda 259
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) participación en otras actividades 
dirigidas a mantener y potenciar la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
tales como la recuperación de hábitats 
marinos y costeros específicos en favor del 
desarrollo sostenible de las poblaciones de 
peces.

f) participación en otras actividades 
dirigidas a mantener y potenciar la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
eliminar los efectos de las actividades de 
pesca y acuicultura en la integridad de la 
biodiversidad y el ecosistema, tales como 
la recuperación de hábitats marinos y 
costeros específicos en favor del desarrollo 
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sostenible de las poblaciones de peces, y 
lograr un buen estado medioambiental de 
aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 260
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) sensibilización ambiental con 
respecto a los pescadores y por parte de 
estos en cuanto a la protección y la 
recuperación de la biodiversidad marina.

Or. en

Enmienda 261
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones a bordo para reducir las 
emisiones de sustancias contaminantes o de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
la eficiencia energética de los buques 
pesqueros;

a) inversiones a bordo para reducir las 
emisiones de sustancias contaminantes o de 
gases de efecto invernadero;

Or. en

Justificación

Las inversiones mencionadas en el artículo 39, apartado 1, pueden conllevar efectos 
secundarios no deseados. Por lo general, un buque más eficiente desde el punto de vista 
energético puede tener como consecuencia un aumento de la actividad pesquera, a menos que 
el precio del combustible aumente hasta contrarrestar el ahorro de energía. Los costes de la 
energía son gastos de funcionamiento y no deben sufragarse implícitamente por medio de 
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financiación. Por tanto, tal vez la ayuda debiera centrarse en mayor medida en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y no en la eficiencia energética.

Enmienda 262
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) inversiones a bordo para reducir las 
emisiones de sustancias contaminantes o de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
la eficiencia energética de los buques 
pesqueros;

a) inversiones a bordo para reducir las 
emisiones de sustancias contaminantes o de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
la eficiencia energética de los buques 
pesqueros, siempre y cuando la inversión 
no suponga un aumento de la capacidad 
pesquera del buque;

Or. en

Enmienda 263
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la sustitución o la modernización de 
los motores principales o auxiliares a fin 
de reducir la emisión de contaminantes o 
de gases de efecto invernadero y 
aumentar la eficiencia energética de los 
buques, sin aumentar su capacidad;

Or. fr

Justificación

La flota europea envejece y debe mejorarse para garantizar a los pescadores buenas 
condiciones de trabajo y una seguridad óptima. Además, hay que tener en cuenta la eficiencia 
energética de los buques.
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Enmienda 264
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) auditorías y programas de eficiencia 
energética.

suprimida

Or. en

Justificación

Las inversiones mencionadas en el artículo 39, apartado 1, pueden conllevar efectos 
secundarios indeseables. Por lo general, un buque más eficiente desde el punto de vista 
energético puede tener como consecuencia un aumento de la actividad pesquera, a menos que 
el precio del combustible aumente hasta contrarrestar el ahorro de energía. Los costes de la 
energía son gastos de funcionamiento y no deben sufragarse implícitamente por medio de 
financiación. Por tanto, tal vez la ayuda debiera centrarse en mayor medida en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero y no en la eficiencia energética.

Enmienda 265
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) otros proyectos encaminados a 
reducir las presiones sobre los recursos 
biológicos marinos asociadas con el 
cambio climático.

Or. en

Enmienda 266
Kārlis Šadurskis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por 
período de programación y por buque 
pesquero.

suprimido

Or. en

Justificación

También debe facilitarse ayuda para motores eficientes desde el punto de vista energético 
dentro de los límites máximos de capacidad de la flota pesquera disponibles para el Estado 
miembro.

Enmienda 267
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por período 
de programación y por buque pesquero.

2. La ayuda se concederá únicamente a los 
propietarios de buques pesqueros y no más 
de una vez por período de programación y 
por buque pesquero.

Or. fr

Justificación

La flota europea envejece y debe mejorarse para garantizar a los pescadores buenas 
condiciones de trabajo y una seguridad óptima. Además, hay que tener en cuenta la eficiencia 
energética de los buques.
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Enmienda 268
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por período 
de programación y por buque pesquero.

2. La ayuda podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares, con arreglo a 
condiciones específicas, como flotas 
costeras de pequeña escala equipadas con 
motores fabricados con tecnología 
obsoleta, siempre y cuando no aumente la 
capacidad pesquera ni el esfuerzo 
pesquero del buque. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez para el 
mismo tipo de inversión por período de 
programación y por buque pesquero.

Or. en

Justificación

Debería facilitarse ayuda para el cambio de motores principales o auxiliares fabricados con 
tecnología obsoleta por motores nuevos, más eficientes desde el punto de vista energético y 
respetuosos con el medio ambiente, siempre y cuando no aumenten la capacidad pesquera del 
buque.

Enmienda 269
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por 
período de programación y por buque 
pesquero.

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares. Se concederá a los 
propietarios de buques pesqueros, 
organizaciones de pescadores y 
administraciones. 
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Or. es

Enmienda 270
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Calidad de los productos y utilización de 
las capturas no deseadas

Calidad de los productos y valorización de 
los componentes infrautilizados del 
pescado

Or. en

Enmienda 271
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de aumentar la calidad del 
pescado, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones a bordo que 
persigan este objetivo.

1. Al objeto de aumentar la calidad del 
pescado, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones a bordo, en el 
proceso de transformación y 
comercialización, que persigan este 
objetivo.

Or. es

Enmienda 272
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de mejorar la utilización de las 2. El FEMP podrá conceder ayuda 
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capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones a 
bordo para aprovechar al máximo las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y valorizar los componentes 
infrautilizados del pescado, de acuerdo con 
el artículo 15 del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común] y el artículo 8, 
letra b), 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].

destinada a inversiones a bordo para 
valorizar los componentes infrautilizados 
del pescado, de acuerdo con el artículo 15 
del [Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y el artículo 8, letra b), 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].

Or. en

Enmienda 273
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de mejorar la utilización de las 
capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones a 
bordo para aprovechar al máximo las 
capturas no deseadas de poblaciones 
comerciales y valorizar los componentes 
infrautilizados del pescado, de acuerdo 
con el artículo 15 del [Reglamento sobre 
la Política Pesquera Común] y el artículo 
8, letra b), 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].

2. A fin de mejorar la utilización de las 
capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones a 
bordo, en el proceso de transformación y 
comercialización, para aprovechar al 
máximo las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y valorizar los 
componentes infrautilizados del pescado.

Or. es

Enmienda 274
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el presente 
artículo no se concederá más de una vez 
por período de programación, por buque 
pesquero o por beneficiario.

suprimido

Or. es

Enmienda 275
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 276
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a incrementar la calidad de 
los productos desembarcados, aumentar la 
eficiencia energética, contribuir a la 
protección del medio ambiente o mejorar la 
seguridad y las condiciones de trabajo, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
inversiones que mejoren las 

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

infraestructuras de los puertos pesqueros o 
los lugares de desembarque, incluidas las 
inversiones en instalaciones de recogida de 
residuos y desechos marinos tales como 
artes de pesca perdidos o deteriorados que 
se hayan recuperado, así como otros 
desechos;

Or. en

Justificación

Se sustituye la enmienda 28 al artículo 38, apartado 1, letra a), dado que resulta más 
adecuado ubicarla aquí.

Enmienda 277
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de facilitar la utilización de las 
capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
puertos pesqueros y lugares de 
desembarque que permitan aprovechar al 
máximo las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y valoricen los 
componentes infrautilizados del pescado, 
de acuerdo con el artículo 15 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y el artículo 8, letra b), 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].

2. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones en puertos 
pesqueros y lugares de desembarque que 
valoricen los componentes infrautilizados 
del pescado, de acuerdo con el artículo 15 
del [Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y el artículo 8, letra b), 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].

Or. en

Enmienda 278
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de facilitar la utilización de las 
capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
puertos pesqueros y lugares de 
desembarque que permitan aprovechar al 
máximo las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y valoricen los 
componentes infrautilizados del pescado, 
de acuerdo con el artículo 15 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y el artículo 8, letra b), 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].

2. A fin de facilitar la utilización de las 
capturas no deseadas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
puertos pesqueros y lugares de 
desembarque que permitan aprovechar al 
máximo las capturas no deseadas de 
poblaciones comerciales y valoricen los 
componentes infrautilizados del pescado.

Or. es

Enmienda 279
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para mejorar la seguridad de los 
pescadores, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a inversiones en 
construcción o modernización de 
fondeaderos.

3. Para mejorar la seguridad de los 
pescadores, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a inversiones en 
modernización de fondeaderos.

Or. en

Enmienda 280
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4



PE492.700v01-00 32/75 AM\907191ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda no abarcará la construcción 
de nuevos puertos, lugares de 
desembarque o lonjas de pescado.

suprimido

Or. es

Enmienda 281
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 282
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se entenderá que las referencias a los 
buques pesqueros hechas en los artículos 
33, 36 y 39 remiten a buques que faenan 
exclusivamente en aguas interiores;

a) se entenderá que las referencias a los 
buques pesqueros hechas en los artículos 
33, 36 y 39 remiten a buques que faenan 
exclusivamente en aguas continentales;

Or. es
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Enmienda 283
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se entenderá que las referencias al medio 
marino hechas en el artículo 36 remiten al 
medio en que faena el buque de aguas 
interiores.

b) se entenderá que las referencias al medio 
marino hechas en el artículo 36 remiten al 
medio en que se realiza la pesca 
continental.

Or. es

Enmienda 284
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para apoyar la diversificación entre los 
pescadores de aguas interiores, el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada a la 
reconversión de buques que se dediquen a 
la pesca interior a otras actividades 
distintas de la pesca, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el artículo 32 
del presente Reglamento

3. Para apoyar la diversificación entre los 
pescadores de aguas continentales, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a la 
reconversión de buques que se dediquen a
la pesca continental a otras actividades 
distintas de la pesca, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el artículo 32 
del presente Reglamento

Or. es

Enmienda 285
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A los efectos del apartado 3, se 
entenderá que las referencias a los buques 

4. A los efectos del apartado 3, se 
entenderá que las referencias a los buques 
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pesqueros hechas en el artículo 32 remiten 
a buques que faenan exclusivamente en 
aguas interiores.

pesqueros hechas en el artículo 32 remiten 
a buques que faenan exclusivamente en 
aguas continentales.

Or. es

Enmienda 286
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de proteger y desarrollar la fauna y 
la flora acuáticas, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a la participación de los 
pescadores que se dedican a la pesca 
interior en la gestión, recuperación y 
seguimiento de los lugares de Natura 2000 
cuando estas zonas estén directamente 
vinculadas a actividades pesqueras, así 
como la recuperación de aguas interiores, 
incluidas las zonas de desove y las rutas de 
migración para las especies migratorias, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38, 
apartado 1, letra d).

5. A fin de proteger y desarrollar la fauna y 
la flora acuáticas, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a la participación de los 
pescadores que se dedican a la pesca 
continental en la gestión, recuperación y 
seguimiento de los lugares de Natura 2000 
cuando estas zonas estén directamente 
vinculadas a actividades pesqueras, así 
como la recuperación de aguas 
continentales, incluidas las zonas de 
desove y las rutas de migración para las 
especies migratorias, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 38, apartado 1, letra 
d).

Or. es

Enmienda 287
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros velarán por que 
los buques beneficiarios de ayudas en 
virtud del presente artículo sigan faenando 
exclusivamente en aguas interiores.

6. Los Estados miembros velarán por que 
los buques beneficiarios de ayudas en 
virtud del presente artículo sigan faenando 
exclusivamente en aguas continentales.
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Or. es

Enmienda 288
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Título 5 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Desarrollo sostenible de la acuicultura Gestión y desarrollo sostenibles de la 
acuicultura

Or. en

Enmienda 289
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el presente capítulo 
estará limitada a las empresas acuícolas, 
salvo disposición expresa en contrario.

1. La ayuda prevista en el presente capítulo 
estará destinada a las empresas acuícolas, 
organizaciones de acuicultores y 
pescadores y personas físicas.

Or. es

Enmienda 290
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La ayuda prevista en el presente capítulo 
estará limitada a las empresas acuícolas, 
salvo disposición expresa en contrario.

1. La ayuda prevista en el presente capítulo 
estará limitada a las empresas acuícolas 
sostenibles, con especial atención a la 
acuicultura ecológica, salvo disposición 



PE492.700v01-00 36/75 AM\907191ES.doc

ES

expresa en contrario.

Or. en

Enmienda 291
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) desarrollar o introducir en el mercado 
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.

b) desarrollar o introducir en el mercado 
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 que 
se ajusten a los objetivos generales
expresados en el artículo 2 y el artículo 3, 
letra c), del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 292
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las operaciones contempladas en el 
presente artículo deberán llevarse a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido por la legislación 
nacional de cada Estado miembro, que 
validará los resultados de tales 
operaciones.

2. Las operaciones contempladas en el 
presente artículo deberán llevarse a cabo en 
colaboración con un organismo científico o 
técnico reconocido mediante la 
clasificación empresarial contemplada en 
la legislación nacional de contratos de las 
administraciones públicas.

Or. es
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Enmienda 293
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) aumentar el valor de los productos de la 
acuicultura, en particular permitiendo que 
las empresas acuícolas lleven a cabo la 
transformación, comercialización y venta 
directa de su propia producción;

a) aumentar el valor de los productos de la 
acuicultura, en particular permitiendo que 
el sector acuícola lleve a cabo la 
transformación, comercialización y venta 
directa de su propia producción;

Or. es

Enmienda 294
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diversificar los ingresos de las empresas 
acuícolas mediante el desarrollo de nuevas 
especies acuícolas que presenten buenas 
perspectivas de mercado;

b) diversificar los ingresos del sector 
acuícola mediante el desarrollo de nuevas 
especies acuícolas que presenten buenas 
perspectivas de mercado;

Or. es

Enmienda 295
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) diversificar los ingresos de las empresas 
acuícolas mediante el desarrollo de 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura.

c) diversificar los ingresos del sector 
acuícola mediante el desarrollo de 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura.
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Or. es

Enmienda 296
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá únicamente a las 
empresas acuícolas, siempre que las 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura puedan vincularse a la
actividad acuícola principal de la empresa 
como, por ejemplo, el turismo de pesca 
deportiva, los servicios medioambientales 
acuícolas o las actividades educativas sobre 
la acuicultura.

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá únicamente siempre que 
las actividades complementarias distintas 
de la acuicultura puedan vincularse a la 
actividad acuícola principal de la empresa 
como, por ejemplo, el turismo de pesca 
deportiva, el turismo acuícola de 
divulgación del sector acuícola y de sus 
productos, los servicios medioambientales 
acuícolas o las actividades educativas sobre 
la acuicultura.

Or. es

Enmienda 297
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la prestación de servicios de 
asesoramiento de carácter técnico, 
científico, jurídico o económico a las 
explotaciones.

b) la prestación de servicios de 
asesoramiento de carácter medioambiental,
técnico, científico, jurídico o económico a 
las explotaciones.

Or. en

Enmienda 298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda contemplada en el apartado 
1, letra a), se concederá exclusivamente a 
los organismos de Derecho público 
seleccionados para crear los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones. La 
ayuda contemplada en el apartado 1, letra 
b), solamente se concederá a las PYME 
acuícolas o a las organizaciones de 
productores acuícolas.

suprimido

Or. es

Enmienda 299
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las explotaciones acuícolas no podrán 
recibir ayudas para servicios de 
asesoramiento más de una vez por cada 
categoría de servicios contemplados en el 
apartado 2, letras a) a e), y por período de 
programación.

suprimido

Or. es

Enmienda 300
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al trabajo en red y al intercambio de 
experiencia y mejores prácticas entre 

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

con la reducción al mínimo de los efectos 
en los ecosistemas marinos, terrestres y de 
agua dulce entre empresas acuícolas 
sostenibles u organizaciones profesionales 
y otras partes interesadas, incluidos los 
organismos científicos o los dedicados a 
promover la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

Or. en

Enmienda 301
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda mencionada en el apartado 1, 
letra a), no se concederá a las grandes 
empresas acuícolas.

2. La ayuda mencionada en el apartado 1, 
letra a), no se concederá a las grandes 
empresas acuícolas, salvo que se dediquen 
al intercambio de conocimientos con 
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 302
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de contribuir al desarrollo de las 
zonas de producción y las infraestructuras 
del sector de la acuicultura, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a:

1. A fin de contribuir al desarrollo 
sostenible de las zonas de producción y las 
infraestructuras del sector de la acuicultura, 
el FEMP podrá conceder ayuda destinada 
a:

Or. en
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Enmienda 303
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la identificación y cartografía de las 
zonas más idóneas para el desarrollo de la 
acuicultura, teniendo en cuenta, si procede, 
los procesos de ordenación del espacio 
marítimo;

a) la identificación y cartografía de las 
zonas más idóneas para el desarrollo de la 
acuicultura, en las que se reduzcan al 
mínimo los efectos de la acuicultura en la 
biodiversidad y la integridad del 
ecosistema de manera plenamente 
conforme con la legislación 
medioambiental de la Unión, teniendo en 
cuenta, si procede, los procesos de 
ordenación del espacio marítimo;

Or. en

Enmienda 304
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fomento de nuevas empresas acuícolas Fomento de nuevas empresas acuícolas 
sostenibles

Or. en

Enmienda 305
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de impulsar el espíritu empresarial 
en el sector de la acuicultura, el FEMP 

1. A fin de impulsar el espíritu empresarial 
en el sector de la acuicultura, el FEMP 
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podrá conceder ayuda destinada a la 
creación de empresas acuícolas por parte 
de nuevos acuicultores.

podrá conceder ayuda destinada a la 
creación de empresas acuícolas sostenibles
por parte de nuevos pequeños acuicultores.

Or. en

Enmienda 306
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) desarrollen principalmente la 
acuicultura de especies herbívoras, 
mediante la producción de alimentos para 
el consumo humano;

Or. en

Enmienda 307
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

- a) estén orientados hacia una 
acuicultura ecológica y de sistema 
cerrado;

Or. en

Enmienda 308
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) creen por primera vez una
microempresa o pequeña empresa 
acuícola como titulares de la misma;

(b) creen por primera vez una empresa 
acuícola como titulares de la misma;

Or. sv

Enmienda 309
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) presenten un plan empresarial con 
vistas al desarrollo de sus actividades 
acuícolas.

(c) presenten un plan empresarial 
económicamente fiable con vistas al 
desarrollo de sus actividades acuícolas.

Or. sv

Enmienda 310
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) que el plan empresarial para sus 
actividades sea considerado 
ecológicamente sostenible, de 
conformidad con el reglamento (CE) 
n°834/2007.

Or. sv

Enmienda 311
Kriton Arsenis



PE492.700v01-00 44/75 AM\907191ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que hagan posible una reducción 
considerable del impacto de las empresas 
acuícolas en el agua, en particular 
disminuyendo la cantidad de agua utilizada
o mejorando la calidad del caudal de 
salida, incluso a través del desarrollo de 
sistemas acuícolas multitróficos;

a) que hagan posible una reducción 
considerable del impacto de las empresas 
acuícolas en el agua, en particular 
disminuyendo la cantidad de agua, 
sustancias químicas y antibióticos 
utilizados o mejorando la calidad del 
caudal de salida, incluso a través del 
desarrollo de sistemas acuícolas 
multitróficos;

Or. en

Enmienda 312
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que limiten los efectos negativos de las 
empresas acuícolas en la naturaleza o la 
biodiversidad;

b) que limiten los efectos negativos de las 
empresas acuícolas en la naturaleza o la 
biodiversidad, en particular los efectos en 
las poblaciones de peces silvestres, las 
interacciones con especies depredadoras, 
el uso de sustancias químicas tóxicas y 
antibióticos, la introducción de especies 
tránsfugas alóctonas y otros efectos 
medioambientales relacionados con la 
acuicultura intensiva;

Or. en

Enmienda 313
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) destinadas a la compra de equipos que 
protejan a las explotaciones acuícolas de 
los predadores salvajes protegidos en 
virtud de la Directiva 2009/147/CEE del 
Consejo y el Parlamento Europeo y de la 
Directiva 92/43/CE del Consejo;

c) destinadas a la compra de equipos 
disuasorios no letales que protejan a las 
explotaciones acuícolas de los predadores 
salvajes protegidos en virtud de la 
Directiva 2009/147/CEE del Consejo y el 
Parlamento Europeo y de la Directiva 
92/43/CE del Consejo;

Or. en

Enmienda 314
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda solo podrá concederse cuando 
la suspensión de las actividades de cosecha 
debida a la contaminación de los moluscos 
obedezca a la proliferación de plancton que 
produzca toxinas o a la presencia de 
plancton que contenga biotoxinas, y:

2. La ayuda solo podrá concederse cuando 
la suspensión de las actividades de cosecha 
debida a la contaminación de los moluscos 
obedezca a la proliferación de plancton que 
produzca toxinas o a la presencia de 
plancton que contenga biotoxinas, o a la 
proliferación de coliformes (E.Coli) y:

Or. es

Enmienda 315
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) tenga una duración superior a cuatro 
meses consecutivos; o

a) tenga una duración de un mes; o

Or. es



PE492.700v01-00 46/75 AM\907191ES.doc

ES

Enmienda 316
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 55 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La compensación se concederá por un 
período máximo de doce meses durante 
todo el período de programación.

suprimido

Or. es

Enmienda 317
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 - apartado 1 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a la adopción de las medidas 
necesarias para que las empresas 
acuícolas cumplan con:
i) la Recomendación sobre el bienestar de 
los peces de piscifactoría adoptada por el 
Comité Permanente del Convenio europeo 
de protección de los animales en 
explotaciones ganaderas, y
ii) las Recomendaciones de la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal relativas al bienestar de los peces 
de piscifactoría durante el transporte y el 
sacrificio.

Or. en

Enmienda 318
Christofer Fjellner
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Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) adversidades climáticas; suprimido

Or. sv

Enmienda 319
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro afectado deberá 
reconocer oficialmente que se ha producido 
una adversidad climática o un brote de una 
enfermedad en el sector de la acuicultura.

La autoridad competente subnacional o el
Estado miembro afectado deberá reconocer 
oficialmente que se ha producido una 
adversidad climática o un brote de una 
enfermedad en el sector de la acuicultura.

Or. es

Enmienda 320
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano los criterios 
en los que se basará la concesión de ese 
reconocimiento oficial.

Cuando proceda, la autoridad competente 
subnacional o los Estados miembros 
podrán establecer de antemano los criterios 
en los que se basará la concesión de ese 
reconocimiento oficial.

Or. es
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Enmienda 321
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 322
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) asegurarán la contribución de las 
comunidades locales al desarrollo de una 
gestión ecosistémica de la pesca y la 
acuicultura y a la limitación de los efectos 
en las actividades pesqueras y acuícolas 
en la integridad de los ecosistemas.

Or. en

Enmienda 323
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70
Ayuda al almacenamiento

suprimido
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1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a compensar a las 
organizaciones de productores 
reconocidas y sus asociaciones que 
almacenen los productos de la pesca 
enumerados en el anexo II del 
Reglamento nº [por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la 
acuicultura], siempre que los productos se 
hayan almacenado de conformidad con 
los artículos 35 y 36 del Reglamento 
nº [por el que se establece la organización 
común de mercados en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura] 
y:
a) el importe de la ayuda al 
almacenamiento no sea superior al 
importe de los costes técnicos y 
financieros de las medidas necesarias 
para la estabilización y el 
almacenamiento de los productos en 
cuestión;
b) las cantidades que puedan optar a la 
ayuda al almacenamiento no superen el 
15 % de las cantidades anuales de los 
productos de que se trate puestos en venta 
por la organización de productores;

c) la ayuda financiera anual no sobrepase 
los siguientes porcentajes del valor medio 
anual de la producción comercializada en 
primera venta de los miembros de la 
organización de productores en el período 
2009-2011; en caso de que los miembros 
de la organización de productores no 
hayan comercializado producción alguna 
en el período 2009-2011, se tomará en 
consideración el valor medio anual de la 
producción comercializada en los tres 
primeros años de producción de esos 
miembros:

– el 1 % en 2014
– el 0,8 % en 2015
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– el 0,6 % en 2016
– el 0,4 % en 2017
– el 0,2 % en 2018

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
quedará completamente eliminada en 
2019.
3. La ayuda no podrá concederse hasta 
que los productos hayan sido despachados 
al consumo humano.
4. Los Estados miembros fijarán el 
importe de los costes técnicos y 
financieros aplicables en sus territorios 
del siguiente modo:
a) los costes técnicos se calcularán 
anualmente sobre la base de los costes 
directos correspondientes a las medidas 
necesarias para la estabilización y el 
almacenamiento;
b) los costes financieros se calcularán 
anualmente utilizando el tipo de interés 
fijado anualmente en cada uno de los 
Estados miembros;
c) los costes técnicos y financieros se 
pondrán en conocimiento público.
5. Los Estados miembros efectuarán 
controles para cerciorarse de que los 
productos que se benefician de la ayuda al 
almacenamiento cumplen los requisitos 
establecidos en el presente artículo. A los 
fines de estas disposiciones sobre 
inspección, los beneficiarios de la ayuda 
al almacenamiento llevarán 
contabilidades de existencias de cada una 
de las categorías de productos que se 
almacenen y se reintroduzcan 
posteriormente en el mercado para 
consumo humano.

Or. en

Justificación

En el actual marco financiero, las organizaciones de productores infrautilizan la ayuda 
financiada con arreglo a esta medida. En lugar de seguir financiando esta medida, la ayuda 
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al almacenamiento debe suprimirse por completo, en particular habida cuenta de que la UE 
(por derogación) está sufragando el 100 % de la financiación destinada a esta medida.

Enmienda 324
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) la creación por las autoridades 
públicas de incentivos de mercado que se 
ajusten a los objetivos generales de 
prohibición de descartes y reducción al 
mínimo de las capturas accesorias, como, 
por ejemplo, un fondo público que 
gestione los ingresos procedentes de la 
prohibición de los descartes y asigne 
dichos ingresos a la financiación del coste 
de los dictámenes científicos, la 
evaluación de las poblaciones de peces y 
las actividades de supervisión y control.

Or. en

Enmienda 325
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) especies excedentarias o 
infraexplotadas;

suprimido

Or. sv

Enmienda 326
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) especies excedentarias o
infraexplotadas;

i) especies infraexplotadas;

Or. en

Enmienda 327
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) capturas no deseadas desembarcadas de 
conformidad con el artículo 15 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y el artículo 8, letra b), segundo 
inciso, 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];

ii) Capturas no deseadas desembarcadas de 
conformidad con el artículo 8, letra b, 
segundo inciso, del [Reglamento (UE) nº 
por el que se establece la organización de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura];

Or. fr

Justificación

Es contraproducente prohibir totalmente los descartes ya que sería imposible que los 
pescadores cumplieran dicha prohibición.

Enmienda 328
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) la realización de campañas regionales, (f) la realización de campañas regionales, 
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nacionales o transnacionales de promoción 
de los productos de la pesca y la 
acuicultura.

nacionales o transnacionales de promoción 
de los productos de la pesca y la 
acuicultura, de conformidad con el 
reglamento (CE) nº 834/2007, se 
considerarán ecológicos o con un impacto 
medioambiental mínimo 

Or. sv

Enmienda 329
Daciana Octavia Sârbu

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la promoción, por medio de 
campañas regionales o nacionales de los 
organismos públicos, de los productos de 
la pesca y la acuicultura como fuentes 
saludables de proteína animal.

Or. en

Enmienda 330
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 72

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 72 suprimido
Transformación de los productos de la 

pesca y la acuicultura
1. El FEMP podrá conceder ayudas 
destinadas a inversiones en actividades de 
transformación de los productos 
pesqueros y de la acuicultura:
(a) que contribuyan a ahorrar energía o a 
reducir el impacto en el medio ambiente, 
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incluido el tratamiento de residuos;
(b) para la transformación de especies de 
escaso o nulo interés comercial;
(c) para la transformación de 
subproductos obtenidos de las actividades 
principales de transformación;
(d) para la transformación de productos 
de la acuicultura ecológica, regulados por 
los artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) 
nº 834/2007 del Consejo.
2. La ayuda contemplada en el apartado 1 
se concederá exclusivamente a través de 
los instrumentos financieros previstos en 
el título IV del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes].

Or. sv

Enmienda 331
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para la transformación de productos de 
la acuicultura ecológica, regulados por los 
artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) nº 
834/2007 del Consejo.

d) para la transformación de productos de 
la acuicultura sostenible.

Or. es

Enmienda 332
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que contribuyan a la mejora de las 
condiciones de trabajo;

Or. es

Enmienda 333
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) para la mejora y seguimiento de las 
condiciones higiénicas y de salud pública 
o la calidad de los productos;

Or. es

Enmienda 334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) destinadas a la producción de 
nuevos productos, la aplicación de nuevas 
tecnologías o el desarrollo de métodos 
innovadores de producción.

Or. es

Enmienda 335
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que desemboquen en nuevos o 
mejores productos, nuevos o mejores 
procesos, o nuevos o mejores sistemas de 
gestión y organización.

Or. en

Justificación

La ayuda a la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura también debe 
cubrir las inversiones en la transformación destinada a aumentar el valor de los productos de 
la pesca. De este modo se facilitaría la consecución de las prioridades establecidas por la 
PPC en relación con este sector.

Enmienda 336
Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 
se concederá exclusivamente a través de 
los instrumentos financieros previstos en 
el título IV del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes].

suprimido

Or. en

Justificación

La ayuda a las inversiones también debe concederse en forma de subvenciones.

Enmienda 337
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayudas 
destinadas al régimen de compensación 
introducido por el Reglamento (CE) 
nº 791/2007 del Consejo por los costes 
adicionales que les supongan a los 
operadores la pesca, la cría y la 
comercialización de determinados 
productos pesqueros, así como de la 
acuicultura de las Azores, Madeira, las 
Islas Canarias, la Guayana Francesa y la 
Reunión.

suprimido

Or. sv

Enmienda 338
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) capturados por buques de terceros 
países, salvo los buques pesqueros que 
enarbolan pabellón de Venezuela y 
faenan en aguas de la Unión;

(a) capturados por buques de terceros 
países.

Or. sv

Enmienda 339
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) con respecto a cada producto de la 
pesca o fruto de la acuicultura, los costes 
adicionales derivados de las desventajas 
específicas de las regiones en las que se 

suprimida
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opera.

Or. sv

Enmienda 340
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 74 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) Cualquier otra ayuda que el 
beneficiario reciba o haya recibido para 
su actividad.

Or. sv

Enmienda 341
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos en el 
marco del programa plurianual de la Unión 
a que se hace referencia en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para la gestión sostenible y 
ecosistémica de la pesca y la acuicultura, 
en particular datos requeridos para 
restablecer y mantener las poblaciones de 
las especies explotadas por encima de 
niveles que permitan obtener el RMS de 
aquí a 2015 y, para 2020, lograr y 
mantener el buen estado medioambiental, 
tal y como exige la Directiva 2008/56/CE,
en el marco del programa plurianual de la 
Unión a que se hace referencia en el 
artículo 37, apartado 5, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común].
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Or. en

Enmienda 342
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
de la PPC;

Or. en

Enmienda 343
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC y 
de recuperación y mantenimiento de las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que permitan obtener el 
RMS de aquí a 2015 y, para 2020, lograr y 
mantener el buen estado medioambiental, 
tal y como exige la Directiva 2008/56/CE;

Or. en

Enmienda 344
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) programas nacionales plurianuales de 
muestreo;

b) programas nacionales y subnacionales
plurianuales de muestreo;

Or. es

Enmienda 345
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros y las administraciones 
subnacionales en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

Or. es

Enmienda 346
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejora de los sistemas de 
recopilación y gestión de datos y 
realización de estudios piloto con el 
objetivo de mejorar los actuales sistemas 
de recopilación y gestión de datos.
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Or. en

Enmienda 347
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, sin perjuicio 
de otros acuerdos o arreglos que puedan 
existir entre la UE y los terceros países 
afectados;

iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, teniendo en 
cuenta la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) y los pertinentes convenios 
internacionales vigentes basados en la 
CNUDM, sin perjuicio de otros acuerdos o 
arreglos que puedan existir entre la UE y 
los terceros países afectados; dicho diálogo 
incluirá, en su caso, un debate eficaz 
sobre la ratificación y la aplicación de la 
CNUDM;

Or. en

Enmienda 348
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos.

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y que facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos, evitando así la 
duplicación de bases de datos; a tal fin, 
deberá hacerse el mejor uso de los 



PE492.700v01-00 62/75 AM\907191ES.doc

ES

programas de la Unión y los Estados 
miembros ya existentes, incluidos 
INSPIRE y GMES.

Or. en

Enmienda 349
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) fomentará la mejora de la 
cooperación entre los Estados miembros 
principalmente mediante el intercambio 
de información y mejores prácticas entre 
las diversas funciones de vigilancia 
costera con el objetivo de realizar 
economías de escala y obtener beneficios 
para la Unión. Deberá prestarse especial 
atención al refuerzo de la colaboración o 
la integración entre las diferentes 
funciones de vigilancia costera con vistas 
a la creación de un cuerpo de 
guardacostas europeo.

Or. en

Enmienda 350
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

i) el desarrollo de tecnologías ecológicas, 
de fuentes de energía marina renovables, 
de la navegación ecológica;

Or. fr

Enmienda 351
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 352
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las 
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, definiendo con más precisión los
límites de la sostenibilidad de las 
actividades humanas que inciden en el 
medio marino, especialmente con arreglo 
a la Directiva marco sobre la estrategia 

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las 
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, mediante la adopción de un 
enfoque ecosistémico de la gestión de las 
actividades humanas, en consonancia con
el objetivo de lograr o mantener el buen 
estado medioambiental exigido por la 
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marina. Directiva marco sobre la estrategia marina.

Or. en

Enmienda 353
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, definiendo con más precisión los 
límites de la sostenibilidad de las 
actividades humanas que inciden en el 
medio marino, especialmente con arreglo a 
la Directiva marco sobre la estrategia 
marina.

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las 
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, definiendo con más precisión los 
límites de la sostenibilidad de las 
actividades humanas que inciden en el 
medio marino, especialmente con arreglo a 
la Directiva marco sobre la estrategia 
marina.

Con el fin de alcanzar este objetivo 
específico el FEMP podrá sobre todo 
apoyar:
i) medidas de prevención y reducción de 
vertidos al medio marino, incluidos los 
residuos arrojados al mar, con el fin de 
reducir la contaminación;
ii) medidas destinadas a mitigar los 
efectos del cambio climático en el medio 
marino, costero e insular y a facilitar su 
adaptación a él, prestando especial 
atención a las zonas que son más 
vulnerables a este respecto;

Or. fr

Enmienda 354
Georgios Koumoutsakos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
intersectoriales que se contempla en el 
artículo 81, letra b), el FEMP podrá 
financiar:

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
transfronterizas e intersectoriales que se 
contempla en el artículo 81, letras b) y b 
bis), el FEMP podrá financiar:

Or. en

Enmienda 355
Georgios Koumoutsakos

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) acciones e iniciativas concentradas 
y coordinadas para los Estados miembros 
de la UE;

Or. en

Enmienda 356
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 bis
Medidas de conservación

Con el fin de asegurar una aplicación 
eficaz de las medidas de conservación 
previstas en los artículos 17 y 21 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común], el FEMP podrá apoyar las 
iniciativas emprendidas por los Estados 
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miembros a fin de cooperar y aplicar 
medidas comunes para cumplir los 
objetivos y metas acordados en los planes 
plurianuales establecidos en virtud de los 
artículos 9, 10 y 11 del [Reglamento sobre 
la Política Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 357
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adquisición conjunta, por parte de varios 
Estados miembros pertenecientes a la 
misma zona geográfica, de embarcaciones, 
aeronaves y helicópteros de patrulla, a 
condición de que se utilicen al menos un 
60 % del tiempo para el control de las 
actividades pesqueras;

a) adquisición conjunta, por parte de varios 
Estados miembros pertenecientes a la 
misma zona geográfica, de embarcaciones, 
aeronaves y helicópteros de patrulla, a 
condición de que se utilicen al menos un 
75 % del tiempo para el control de las 
actividades pesqueras;

Or. en

Enmienda 358
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje mínimo de contribución del 
FEMP será del 20 %.

suprimido

Or. en

Justificación

Se trata de un error técnico de la propuesta que debe eliminarse.
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Enmienda 359
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 100 % del gasto público 
subvencionable en lo que concierne a la 
financiación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento que se contempla en el 
artículo 70;

suprimida

Or. en

Enmienda 360
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 6 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

e) 75 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

Or. fr

Justificación

Debe aumentarse el porcentaje de cofinanciación que permite la recogida de datos a fin de 
promover una recogida detallada y de calidad de la información relacionada con la pesca .

Enmienda 361
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 - apartado 2 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
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1, los Estados miembros aplicarán una 
intensidad de ayuda pública equivalente al 
100 % del gasto público subvencionable de 
la operación cuando:

1, los Estados miembros podrán aplicar
una intensidad de ayuda pública de hasta el 
equivalente al 100 % del gasto público 
subvencionable de la operación cuando:

Or. sv

Enmienda 362
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la operación tenga relación con la 
ayuda al almacenamiento contemplada en 
el artículo 70;

suprimida

Or. en

Enmienda 363
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Reglamento (CE) no 834/2007.

Or. sv

Enmienda 364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 1. Además de las normas generales 
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establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. es

Enmienda 365
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El beneficiario deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad contempladas en el artículo 
12, apartado 1, después de presentar la 
solicitud y durante todo el período de 
ejecución de la operación y, para 
determinados tipos de operación,
asimismo durante un período de tiempo 
determinado después de la realización del 
último pago.

1. El beneficiario deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad contempladas en el artículo 
12, apartado 1, después de presentar la 
solicitud y durante todo el período de 
ejecución de la operación y, asimismo,
durante un período de tiempo determinado 
después de la realización del último pago.

Or. en

Justificación

Se trata de reforzar las condiciones y el cumplimiento.

Enmienda 366
Kriton Arsenis
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Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas, la conservación del 
medio marino o el logro y mantenimiento 
de un buen estado medioambiental de 
aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 367
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino, que parta 
de un enfoque basado en el principio de 
precaución y en un enfoque de la gestión 
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pesquera que tenga en cuenta el 
ecosistema.

Or. en

Enmienda 368
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad del incumplimiento de las normas 
de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, los beneficios económicos 
que se deriven del incumplimiento de las 
normas de la PPC o la importancia de la 
contribución del FEMP a la actividad 
económica del beneficiario.

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad del incumplimiento de las normas 
de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, la gravedad del daño 
causado al ecosistema, a las poblaciones 
de peces o al medio marino, los beneficios 
económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 369
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el Estado miembro no ha 
presentado los informes que se le 
requieren sobre la capacidad de la flota y 
su relación con los recursos disponibles 
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exigidos con arreglo al [Reglamento sobre 
la Política Pesquera Común];

Or. en

Enmienda 370
Nikos Chrysogelos

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos contemplados en el 
apartado 1, letra b), cuando se trate del 
incumplimiento del artículo 105, y en el 
apartado 1, letra d), la Comisión basará sus 
correcciones financieras únicamente en el 
gasto directamente vinculado al 
incumplimiento de las normas de la PPC. 
La Comisión decidirá el importe de la 
corrección teniendo en cuenta la gravedad 
del incumplimiento de las normas de la 
PPC en que hayan incurrido el Estado 
miembro o el beneficiario, los beneficios 
económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

3. En los casos contemplados en el 
apartado 1, letra b), cuando se trate del 
incumplimiento del artículo 105, y en el 
apartado 1, letra d), la Comisión basará sus 
correcciones financieras únicamente en el 
gasto directamente vinculado al 
incumplimiento de las normas de la PPC. 
La Comisión decidirá el importe de la 
corrección teniendo en cuenta la gravedad 
del daño causado al ecosistema, las 
poblaciones de peces o el medio marino, 
la gravedad del incumplimiento de las 
normas de la PPC en que hayan incurrido 
el Estado miembro o el beneficiario, los 
beneficios económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 371
Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En lo referente al acceso a la 
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información medioambiental, se 
aplicarán la Directiva 2003/4/CE y los 
Reglamentos (CE) nº 1049/2001 y (CE) 
nº 1367/2006.

Or. en

Enmienda 372

Kārlis Šadurskis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Intensidad específica de la ayuda – cuadro – línea 8

Texto de la Comisión

Operaciones ejecutadas por empresas no incluidas en la definición de 
PYME: se reducirá en

20

Enmienda

suprimida

Or. en

Justificación

La misma intensidad de la ayuda que se aplica a las pequeñas y medianas empresas deberá 
aplicarse también a las grandes empresas. Debido a los procesos tecnológicos específicos, 
las empresas de conservas pesqueras utilizan trabajo manual a escala de las grandes 
empresas, pero su volumen de negocios no supera el nivel de las pequeñas y medianas 
empresas.

Enmienda 373
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Propuesta de Reglamento
Anexo 3 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión

Prioridad del FEMP: 
Impulsar la 

Capacidad administrativa acreditada 
para cumplir los requisitos en materia de 
datos con fines de gestión de la pesca 

– Capacidad administrativa 
acreditada para preparar y aplicar 
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aplicación de la PPC

OT 6: proteger el 
medio ambiente y 
promover la 
eficiencia en cuanto a 
los recursos

que se establecen en el artículo 37 del 
[Reglamento sobre la PPC]

un programa plurianual de 
recopilación de datos, que deberá 
ser revisado por el CCTEP y 
aceptado por la Comisión.

– Capacidad administrativa 
acreditada para preparar y aplicar 
un programa de trabajo anual de 
recopilación de datos, que deberá 
ser revisado por el CCTEP y 
aceptado por la Comisión.

– Capacidad suficiente en 
asignación de recursos humanos 
para celebrar acuerdos bilaterales 
o multilaterales con otros Estados 
miembros s i  se comparten las 
tareas para el cumplimiento de la 
obligación de recopilación de 
datos.

Enmienda

Prioridad del FEMP: 
Impulsar la aplicación 
de la PPC

OT 6: proteger el 
medio ambiente y 
promover la eficiencia 
en cuanto a los 
recursos

Capacidad administrativa acreditada para 
cumplir los requisitos en materia de datos 
con fines de gestión de la pesca que se 
establecen en el artículo 37 del 
[Reglamento sobre la PPC]

Evaluación del equilibrio entre la 
capacidad pesquera y las posibilidades de 
pesca: 
Prueba de que se ha llevado a cabo el 
análisis específico del equilibrio entre la 
capacidad pesquera y la posibilidad de 
pesca para la aplicación efectiva de las 
medidas de gestión de la flota

– Capacidad administrativa acreditada 
para preparar y aplicar un programa 
plurianual de recopilación de datos, 
que deberá ser revisado por el 
CCTEP y aceptado por la Comisión.

– Capacidad administrativa acreditada 
para preparar y aplicar un programa 
de trabajo anual de recopilación de 
datos, que deberá ser revisado por el 
CCTEP y aceptado por la Comisión.

– Capacidad suficiente en asignación 
de recursos humanos para celebrar 
acuerdos bilaterales o multilaterales 
con otros Estados miembros si se 
comparten las tareas para el 
cumplimiento de la obligación de 
recopilación de datos.

– Capacidad administrativa 
acreditada para preparar y realizar 
evaluaciones de la capacidad de la 
flota.

– Elaboración de informes adecuados 
sobre el establecimiento de un 
equilibrio entre la capacidad 
pesquera y l a s  posibilidades de 
pesca exigidas en los artículos 34 y 
37 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].
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Or. en

Justificación

La propuesta debe condicionar la financiación de las flotas, los buques y los artes a la 
realización de una evaluación adecuada de la capacidad pesquera en relación con las 
posibilidades de pesca disponibles. Varios Estados miembros incumplen la obligación legal 
de informar sobre las medidas que adoptan para equilibrar la capacidad de la flota en 
relación con las posibilidades de pesca. Las evaluaciones de las flotas deben llevarse a cabo 
como base mínima para evitar consecuencias no intencionadas y para utilizar la ayuda a la 
modernización de un modo más selectivo.


