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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Política Marítima Integrada (PMI) promueve la sinergia entre todas las acciones de la UE 
relativas a los océanos, mares, regiones costeras y sectores marítimos.

Por ahora, la financiación para el desarrollo y la aplicación de esta política no está garantizada 
a largo plazo. De hecho, se basa únicamente en el artículo 49, apartado 6, letras a) y b) del 
Reglamento Financiero y en el artículo 32 de sus normas de desarrollo, que prevén la 
financiación para proyectos piloto y acciones preparatorias. Esta situación no es viable y 
puede poner en peligro la supervivencia misma de la PMI, que no contaría con recursos 
financieros para el período restante de las actuales perspectivas financieras (2011-2013).

Esta propuesta tiene como objetivo dar a la PMI un marco financiero estable para el período 
2011-2013, proponiendo una dotación financiera de 50 millones de euros. En su Resolución, 
de 21 de octubre de 2010, sobre la Política Marítima Integrada – Evaluación de los progresos 
realizados y nuevos desafíos (2010/2040 (INI)), el Parlamento Europeo ya había apoyado «la 
intención expresada por la Comisión de financiar la PMI con 50 millones de euros durante 
los próximos dos años, a fin de consolidar los proyectos anteriores en materia de política, 
gobernanza, sostenibilidad y vigilancia». El importe propuesto por la Comisión es razonable 
y debe considerarse el nivel mínimo.

En cuanto a los fundamentos jurídicos en los que se basa la propuesta, deben añadirse los 
artículos 165 y 166 relativos a la educación, a la formación profesional y a la juventud para 
autorizar el desarrollo de programas de cooperación en estos ámbitos.

Esta opinión aclara, completa y refuerza los objetivos del programa. En particular, la opinión 
propone introducir entre los objetivos generales la promoción del desarrollo sostenible, la 
protección y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, así como el desarrollo de 
estrategias por cuencas marítimas. También propone aclarar la presentación general y 
completar los objetivos específicos rebautizados como «operativos».

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
43, apartado 2, su artículo 74, su articulo
77, apartado 2, su artículo 91, apartado 1, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
43, apartado 2, su artículo 74, su artículo
77, apartado 2, su artículo 91, apartado 1, 
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su artículo 100, apartado 2, su artículo 173, 
apartado 3, su artículo 175, su artículo 188, 
su artículo 192, apartado 1, su artículo 194, 
apartado 2, y su artículo 195, apartado 2,

su artículo 100, apartado 2, su artículo 165, 
apartado 4, su artículo 166, apartado 4, su 
artículo 173, apartado 3, su artículo 175, 
su artículo 188, su artículo 192, apartado 1, 
su artículo 194, apartado 2, y su artículo 
195, apartado 2,

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) aplicar una gobernanza integrada de los 
asuntos marítimos y costeros;

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) contribuir al establecimiento de 
instrumentos intersectoriales en apoyo de
las políticas relativas a los mares o a las 
zonas costeras, en especial en los ámbitos 
del desarrollo económico, el empleo, la 
protección del medio ambiente, la 
investigación , la seguridad marítima y las 
políticas energéticas;

Or. fr
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) promover la protección y el uso 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, y la definición de los límites del 
desarrollo sostenible de las actividades 
humanas que tienen impacto en el entorno 
marino;

Or. fr

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) desarrollar estrategias por cuenca 
marítima;

Or. fr
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) mejorar y fomentar la cooperación
externa y la coordinación en relación con 
los objetivos de la Política Marítima 
Integrada.

e) mejorar la dimensión externa de la 
Política Marítima Integrada y que tiene en 
cuenta a las regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos específicos Objetivos operativos

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De acuerdo con los objetivos 
establecidos en el artículo 2, letras a), b), 
c) y d), el Programa deberá:

1. Con miras a la aplicación de una 
gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros contemplada en el 
artículo 2, letra a), el Programa deberá en 
especial:

Or. fr
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar el aprovechamiento de 
sinergias y el intercambio de información y 
de buenas prácticas de política marítima, 
en particular en relación con la gobernanza 
y las políticas sectoriales que tienen 
impacto en mares regionales y regiones 
costeras;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) promover la creación de plataformas y 
redes de cooperación intersectorial, con 
participación de representantes de los
poderes públicos, de las regiones, de la 
industria, del ámbito de la investigación y 
de las ONG;

Or. fr
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con arreglo al objetivo contemplado en 
el artículo 2, letra b), el Programa 
facilitará:

2. Con miras al desarrollo de los 
instrumentos intersectoriales 
contemplados en el artículo 2, letra b), el 
Programa facilitará en especial:

Or. fr

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con miras a la promoción del 
desarrollo sostenible, la innovación y el 
empleo contemplada en el artículo 2, letra 
c), el Programa tendrá como objetivo 
fomentar en especial el desarrollo de los 
siguientes aspectos:
a) la promoción de nuevas fuentes de 
desarrollo económico sostenible y de 
empleo en el sector marítimo y en las 
zonas costeras;
b) la promoción de las energías 
renovables marinas;
c) el refuerzo del atractivo de las 
profesiones marítimas, en particular 
mediante el fomento de la movilidad 
transnacional de los jóvenes en el ámbito 
marítimo.

Or. fr
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Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Con miras a la promoción de la 
protección y el uso sostenible de los 
recursos marinos y costeros contemplada 
en el artículo 2, letra d), el Programa 
tendrá como objetivo fomentar en especial 
el desarrollo de los siguientes aspectos:
a) la aplicación de la Directiva marco 
sobre la estrategia para el medio marino, 
incluyendo la definición de los límites de 
la sostenibilidad de las actividades 
humanas que afectan al medio marino;
b) las plataformas de intercambio de
información y alerta en el ámbito de la 
seguridad marítima, en particular en el 
ámbito de la explotación y exploración de 
petróleo en alta mar.

Or. fr

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Con miras al desarrollo de 
estrategias por cuenca marítima a que se 
refiere el artículo 2, letra 2 bis), el 
Programa tendrá como objetivo ayudar a 
definir y orientar el desarrollo de 
estrategias por cuenca marítima.

Or. fr
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Con arreglo al objetivo establecido en el 
artículo 2, letra e), y como complemento de 
las políticas sectoriales, el Programa 
promoverá y reforzará la cooperación en 
acciones integradas sectoriales con:

3. Con miras a la mejora de la dimensión 
exterior de la Política Marítima Integrada 
establecida en el artículo 2, letra e), y 
como complemento de las políticas 
sectoriales, el Programa promoverá y 
reforzará la cooperación en acciones 
integradas sectoriales con:

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

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

b) agentes de terceros países, b) agentes de terceros países,

c) organizaciones y socios internacionales, 
en particular en relación con los 
compromisos internacionales de 
restauración de ecosistemas y otros 
acuerdos pertinentes.

c) organizaciones y socios internacionales, 
en particular en relación con los 
compromisos internacionales de 
restauración de ecosistemas y otros 
acuerdos pertinentes.

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los objetivos específicos establecidos en 
el apartado 3 se perseguirán de 
conformidad con los objetivos específicos
establecidos en los apartados 1 y 2 y de 
forma coherente con los instrumentos de 
cooperación de la UE, teniendo en cuenta 
los objetivos de las estrategias de 
desarrollo regionales y nacionales.

4. Los objetivos operativos establecidos en 
el apartado 3 se perseguirán de 
conformidad con los objetivos operativos
establecidos en los apartados 1, 2, 2 bis, 2 
ter y 2 quater, y de forma coherente con 
los instrumentos de cooperación de la UE, 
teniendo en cuenta los objetivos de las 
estrategias de desarrollo regionales y 
nacionales.

Or. fr
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios y programas de cooperación; a) estudios y programas de cooperación, 
incluidos programas de educación y de 
formación profesional;

Or. fr


