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BREVE JUSTIFICACIÓN

El documento de trabajo resumía la propuesta de la Comisión y presentaba un breve análisis 
político. La presente Opinión propone una serie de enmiendas encaminadas a garantizar que 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) contribuya a lograr los objetivos de la 
Política Pesquera Común (PPC) y posibilite una gestión medioambientalmente sostenible de 
la pesca en Europa y en el resto del mundo.

Las enmiendas principales tratan varias cuestiones.

Se eliminan determinados tipos de financiación:
 el almacenamiento de las capturas cuando no haya mercado, puesto que es 

preferible que se pesque cuando las condiciones del mercado aseguren un buen 
precio en lugar de mantener el pescado durante mucho tiempo;

 las primas de los seguros para las explotaciones acuícolas, puesto que han de ser los 
operadores, y no los contribuyentes, quienes corran con ese gasto;

 las ayudas a la gestión de «concesiones de pesca transferibles»;
 la promoción y la comercialización de pescado cuyo mercado sea limitado o 

inexistente.

En ocasiones se han añadido explicaciones al objeto de velar por que la ayuda no suponga el 
aumento de la capacidad de pesca.

La financiación se redirige a apoyar la recopilación de datos científicos y de otro tipo y a 
mejorar la vigilancia de las actividades pesqueras.

Se modifica la sección sobre acuicultura para que el acento pase de ponerse en la promoción 
simplista de la acuicultura (una industria que, si no se gestiona bien, puede generar notables 
problemas ambientales) a ponerse en una sostenibilidad medioambiental mucho mayor para 
las operaciones acuícolas.

En esencia, la pesca es la explotación privada de un bien público y, por ende, el derecho a la 
pesca conlleva determinadas responsabilidades, especialmente el garantizar que no suponga el 
agotamiento de las poblaciones de peces ni la degradación del entorno marino o de las 
comunidades costeras cuya supervivencia depende de dichas poblaciones. La financiación 
debe destinarse preferentemente a recopilar datos para realizar análisis de la sostenibilidad de 
las actividades pesqueras o a prestar apoyo a quienes pesquen de la forma más beneficiosa 
para el medio ambiente y la sociedad. A tal efecto, se proponen enmiendas y se prefiere un 
enfoque basado en el principio de precaución y un enfoque de la gestión pesquera que tenga 
en cuenta el ecosistema.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

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

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) «capacidad pesquera», el arqueo 
de un buque expresado en GT (arqueo 
bruto)y su potencia expresada en kW 
(kilowatios), tal como se definen en los 
artículos 4 y 5 del Reglamento (CEE) nº 
2930/861 del Consejo, su tipo de arte, tal y 
como se define en el anexo XI del 
Reglamento n° 404/2011 de la Comisión, 
y la cantidad de aparejos desplegados;
_____________
1DO L 274 de 25.9.1986, p. 1.

Or. en

Justificación

Resultaría útil que en el Reglamento hubiera una definición clara de capacidad de pesca.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) «regiones marítimas»: las zonas 
geográficas establecidas en el anexo I de 
la Decisión 2004/585/CE del Consejo y las 
zonas establecidas por las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera; 

suprimido

Or. en

Justificación

Este término no aparece en la propuesta, por lo que conviene eliminarlo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los principios enunciados en el 
artículo 4 del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación y la 
complementariedad entre las ayudas del 
FEMP y las concedidas por otras políticas 
e instrumentos financieros de la Unión, 
incluido el Reglamento (CE) nº [por el que 
se establece el Programa Marco de medio 
ambiente y acción contra el cambio 
climático (Programa Marco LIFE)], y los 
instrumentos utilizados en el marco de la 
acción exterior de la Unión. La 
coordinación entre las intervenciones del 
FEMP y las del Programa Marco LIFE se 
conseguirá, en particular, promoviendo la 
financiación de actividades 
complementarias de los proyectos 
integrados financiados en virtud del 
Programa Marco LIFE, así como 
fomentando la utilización de soluciones, 
métodos y planteamientos validados en el 
Programa Marco LIFE.

Además de los principios enunciados en el 
artículo 4 del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], la Comisión y los Estados 
miembros garantizarán la coordinación y la 
complementariedad entre las ayudas del 
FEMP y las concedidas por otras políticas 
e instrumentos financieros de la Unión, 
incluido el Reglamento (CE) nº [por el que 
se establece el Programa Marco de medio 
ambiente y acción contra el cambio 
climático (Programa Marco LIFE)], y los 
instrumentos utilizados en el marco de la 
acción exterior de la Unión. La 
coordinación entre las intervenciones del 
FEMP y las del Programa Marco LIFE se 
conseguirá, en particular, promoviendo la 
financiación de actividades 
complementarias de los proyectos 
integrados financiados en virtud del 
Programa Marco LIFE, así como 
fomentando la utilización de soluciones, 
métodos y planteamientos validados en el 
Programa Marco LIFE, especialmente en 
el ámbito de actuación prioritario 
relacionado con la biodiversidad.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca de un buque;

(a) operaciones que incrementen la 
capacidad de pesca o de captura de un 
buque;



PE489.647v01-00 6/30 PA\903144ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) inversiones en buques para los que 
el Estado miembro del pabellón no haya 
demostrado un equilibrio entre la 
capacidad de la flota y las oportunidades 
de pesca disponibles;  

Or. en

Justificación

Muchas flotas son demasiado grandes para las poblaciones de peces que explotan, por lo que 
las subvenciones deberían condicionarse a que no exista sobrecapacidad.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 
4 535 000 000 EUR al desarrollo 
sostenible de la pesca, la acuicultura y las 
zonas pesqueras en el marco de los 
capítulos I, II y III del título V.

2. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un máximo de 
3 964 000 000 EUR al desarrollo 
sostenible de la pesca, la acuicultura y las 
zonas pesqueras en el marco de los 
capítulos I, II y III del título V.

Or. en

Justificación

Conviene asignar más recursos a actividades de control y de recopilación de datos.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 
477 000 000 EUR a las medidas de control 
y observancia contempladas en el artículo 
78.

3. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un mínimo de 
690 000 000 EUR a las medidas de control 
y observancia contempladas en el artículo 
78.

Or. en

Justificación

Conviene asignar más recursos a actividades de control y de recopilación de datos.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 
358 000 000 EUR a las medidas de 
recopilación de datos a que hace referencia 
el artículo 79.

4. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignará un mínimo de 
716 000 000 EUR a las medidas de 
recopilación de datos a que hace referencia 
el artículo 79.

Or. en

Justificación

Conviene asignar más recursos a actividades de control y de recopilación de datos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. De los recursos mencionados en el 
apartado 1, se asignarán 45 000 000 EUR 

suprimido
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a la ayuda al almacenamiento 
contemplada en el artículo 72, de 2014 a 
2018 inclusive.

Or. en

Justificación

En lugar de utilizar ayudas públicas para almacenar pescado para el que no hay un mercado 
inmediato, debería gestionarse mejor el calendario de las actividades pesqueras (véase el 
artículo 70).

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) cuando proceda, se garantizará la 
coherencia entre las medidas incluidas en 
las prioridades de la Unión para el FEMP 
a que hace referencia el artículo 38, 
apartado 1, letra d), del presente 
Reglamento y los marcos de acción 
prioritaria para Natura 2000 
contemplados en el artículo 8, apartado 4, 
de la Directiva 92/43/CEE del Consejo y 
la consecución de un buen estado 
medioambiental de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

en el programa un planteamiento adecuado 
en favor de la innovación, la conservación 
del entorno marino, incluidas las 
necesidades específicas de las zonas de 
Natura 2000, la atenuación del cambio 
climático y la adaptación a sus efectos;

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) la evaluación del equilibrio entre la 
capacidad de pesca y las oportunidades 
pesqueras disponibles, en virtud de lo 
establecido en el [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) una descripción de los criterios de 
selección de proyectos;

(f) una descripción de los criterios de 
selección de proyectos que otorguen 
prioridad a los encaminados a reducir las 
consecuencias ambientales de las 
actividades pesqueras y acuícolas;

Or. en

Justificación

Es conveniente que la financiación prioritaria se asigne a la mejora de la huella 
medioambiental de las actividades pesqueras y acuícolas.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) una descripción de los criterios de 
selección de las estrategias de desarrollo 
local contempladas en el capítulo III del 
título V;

(g) una descripción de los criterios de 
selección de las estrategias de desarrollo 
local contempladas en el capítulo III del
título V que otorguen prioridad a los 
proyectos encaminados a reducir las 
consecuencias ambientales de las 
actividades pesqueras y acuícolas;

Or. en

Justificación

Es conveniente que la financiación prioritaria se asigne a la mejora de la huella 
medioambiental de las actividades pesqueras y acuícolas.

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

- la evaluación de los efectos del sector 
pesquero en el ecosistema para permitir 
comparaciones entre tipos de actividades 
pesqueras y segmentos de la flota;

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión aprobará el programa 
operativo mediante un acto de ejecución.

2. La Comisión aprobará el programa 
operativo mediante un acto de ejecución 
cuando haya considerado que se han 
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cumplido los requisitos establecidos en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Únicamente conviene aprobar los programas una vez sean correctos.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actividades mencionadas en el 
apartado 1, letra b), podrán incluir la 
recopilación de datos, estudios y la 
difusión de conocimientos y mejores 
prácticas.

2. Las actividades mencionadas en el 
apartado 1, letra b), podrán incluir la 
recopilación de datos, proyectos conjuntos 
de investigación, estudios y la difusión de 
conocimientos y mejores prácticas.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
b), se concederá a los pescadores dedicados 
a la pesca costera artesanal que posean un 
buque de la Unión matriculado como 
buque en actividad y que hayan 
desarrollado actividades pesqueras en el 
mar durante al menos 180 días en los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud. La licencia de pesca 
asociada al buque pesquero se retirará de 
forma definitiva y los niveles de referencia 
de la flota nacional se reducirán de forma 
análoga.
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Or. en

Justificación

Si se suprime la licencia, es necesario ajustar también la capacidad de la flota.

Enmienda 19

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, 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 y no supongan un incremento 
de la capacidad del buque pesquero.

Or. en

Enmienda 20

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 
necesarios para la creación o 
funcionamiento de un sistema de 
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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. en

Justificación

Se trata de un uso indebido de fondos públicos. La Comisión ENVI ya ha votado a favor de 
que las concesiones de pesca transferibles (CPT) sean opcionales para los Estados 
miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) iniciativas emprendidas por Estados 
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 
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la Política Pesquera Común];

Or. en

Enmienda 22

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 interesados en la 
concepción y aplicación de planes 
plurianuales establecidos en virtud de los 
artículos 9, 10 y 11, y medidas de 
conservación con arreglo a los artículos 17 
y 21 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 23

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 
accesorias;

(b) reduzcan las capturas no deseadas o no 
autorizadas de poblaciones comerciales u 
otras capturas accesorias;

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) limiten los efectos físicos y biológicos (c) reduzcan y, en la medida de lo posible, 
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de las actividades pesqueras en el 
ecosistema o el fondo marino.

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

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra a

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 sesenta
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 180 días en 
el mar durante los dos años anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud;

Or. en

Justificación

Resulta oportuno restringir las subvenciones a los buques que hayan faenado durante una 
media de al menos tres meses al año; de lo contrario, apenas se logrará un impacto 
marginal.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) pescadores que sean propietarios de los 
artes que vayan a sustituirse y hayan 
trabajado a bordo de un buque pesquero de 
la Unión al menos sesenta días durante los 
dos años anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud;

(b) pescadores que sean propietarios de los 
artes que vayan a sustituirse y hayan 
trabajado a bordo de un buque pesquero de 
la Unión al menos 180 días durante los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud;

Or. en
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Justificación

Resulta oportuno restringir las subvenciones a los buques que hayan faenado durante una 
media de al menos tres meses al año; de lo contrario, apenas se logrará un impacto 
marginal.

Enmienda 27

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 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, como la 
reducción del consumo de combustible y 
de las emisiones de CO2 y los daños 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 en un enfoque de la gestión 
pesquera que tenga en cuenta el 
ecosistema.

Or. en
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Enmienda 28

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;

(a) habilitación de instalaciones 
portuarias de recogida de residuos del mar 
tales como artes de pesca perdidos o 
dañados que se hayan encontrado u otros 
desechos marinos;

Or. en

Enmienda 29

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 
tales como la recuperación de hábitats 
marinos y costeros específicos en favor del 
desarrollo sostenible de las poblaciones de 
peces, en coherencia con un enfoque 
basado en el principio de precaución y en 
un enfoque de la gestión pesquera que 
tenga en cuenta el ecosistema.

Or. en

Enmienda 30

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 

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares ni servir para 



PE489.647v01-00 18/30 PA\903144ES.doc

ES

únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por período 
de programación y por buque pesquero.

aumentar su potencia. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por período 
de programación y por buque pesquero.

Or. en

Enmienda 31

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

Or. en

Enmienda 32

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].

suprimido

Or. en
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Justificación

No conviene financiar buques que almacenen o traten pescado que no deberían haber 
capturado.

Enmienda 33

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 
solamente se concederá a propietarios de 
buques pesqueros de la Unión que hayan 
llevado a cabo una actividad pesquera de al 
menos 180 días en el mar durante los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las operaciones consistan en 
inversiones en equipos o infraestructuras
destinados a garantizar el cumplimiento 
de los requisitos sobre medio ambiente,
salud humana o sanidad animal e higiene o 
bienestar de los animales establecidos por 
la normativa de la Unión y que entrarán 
en vigor después de 2014, la ayuda podrá 
concederse hasta la fecha en que las 
normas pasen a ser de cumplimiento 
obligado para las empresas.

2. Únicamente se concederán ayudas
cuando las operaciones consistan en 
inversiones en equipos o infraestructuras
que hayan demostrado tener menores 
repercusiones en el medio ambiente o un 
mejor rendimiento con respecto a la salud 
humana, la sanidad animal y la higiene o el
bienestar de los animales que los requisitos 
contemplados en la legislación de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Es necesario endurecer los criterios de asignación de ayudas.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 46

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 46 suprimido
Inversiones en actividades acuícolas en 

mar abierto y no alimentarias
1. A fin de impulsar tipos de acuicultura 
con elevado potencial de crecimiento, el 

FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
inversiones en el desarrollo de actividades 

acuícolas en mar abierto o no 
alimentarias.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 150 a fin de determinar los 
tipos de operaciones y los costes 

subvencionables.

Or. en

Justificación

Uso indebido de fondos públicos.

Enmienda 36

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;

suprimida

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la creación de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento para las 
explotaciones acuícolas;

(a) la creación de servicios de gestión, 
sustitución y asesoramiento para las 
explotaciones acuícolas que contribuyan a 
reducir el impacto ambiental de las 
operaciones;

Or. en

Enmienda 38

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 técnico, 
científico, jurídico o económico a las 
explotaciones que contribuyan a reducir el 
impacto ambiental de las operaciones.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) la comercialización y las estrategias 
empresariales.

suprimida

Or. en
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales en el sector de 
la acuicultura;

(a) a la formación permanente, la difusión 
de conocimientos científicos y prácticas 
innovadoras y la adquisición de nuevas 
competencias profesionales en el sector de 
la acuicultura que contribuyan a reducir el 
impacto ambiental de las operaciones;

Or. en

Enmienda 41

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 a la reducción del 
impacto ambiental de las zonas de 
producción y las infraestructuras del sector 
de la acuicultura, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a:

Or. en

Enmienda 42

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 

(a) la identificación y cartografía de las 
zonas más idóneas para el desarrollo de la 
acuicultura con impacto ambiental bajo, 
teniendo en cuenta, si procede, los 
procesos de ordenación del espacio 



PA\903144ES.doc 23/30 PE489.647v01-00

ES

marítimo; marítimo;

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la mejora de las infraestructuras de las 
zonas acuícolas, especialmente a través de 
la concentración parcelaria, el suministro 
de energía o la gestión del agua;

(b) la mejora de las infraestructuras de las 
zonas acuícolas, especialmente a través del
suministro de energía o la gestión del agua;

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) las medidas adoptadas y aplicadas por 
las autoridades competentes en virtud del 
artículo 9, apartado 1, de la Directiva 
2009/147/CE o del artículo 16, apartado 1,
de la Directiva 92/43/CE para prevenir 
daños graves a la acuicultura.

(c) las medidas no letales adoptadas por las 
autoridades competentes dirigidas a 
mitigar los conflictos con especies 
silvestres protegidas en virtud de la 
Directiva 2009/147/CE o de la Directiva 
92/43/CE para prevenir daños graves a la 
acuicultura.

Or. en

Justificación

Los fondos públicos solo deberían utilizarse para actividades no letales.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 51

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 51 suprimido

Fomento de nuevas empresas acuícolas
1. A fin de impulsar el espíritu 
empresarial en el sector de la acuicultura, 
el FEMP podrá conceder ayuda destinada 
a la creación de empresas acuícolas por 
parte de nuevos acuicultores.
2. La ayuda prevista en el apartado 1 se 
concederá a los acuicultores que 
comiencen sus actividades en el sector, 
siempre que:
(a) cuenten con las competencias y 
cualificaciones profesionales adecuadas;
(b) creen por primera vez una 
microempresa o pequeña empresa 
acuícola como titulares de la misma;
(c) presenten un plan empresarial con 
vistas al desarrollo de sus actividades 
acuícolas.
3. A fin de adquirir las competencias 
profesionales adecuadas, los acuicultores 
que inicien sus actividades en el sector 
podrán acogerse a la ayuda prevista en el 
artículo 49, apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

Uso indebido de fondos públicos.



PA\903144ES.doc 25/30 PE489.647v01-00

ES

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 1 – 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 productos 
químicos, medicamentos o agua utilizados
o mejorando la calidad del caudal de 
salida, incluso a través del desarrollo de 
sistemas acuícolas multitróficos;

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – párrafo 1 – letra c

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 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 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solamente se concederán ayudas a los 
beneficiarios que se comprometan a 
participar durante un período mínimo de

2. Solamente se concederán ayudas a los 
beneficiarios que se comprometan a 
participar durante un período mínimo de
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tres años en el EMAS o a cumplir durante 
un período mínimo de cinco años los 
requisitos de la producción ecológica.

cinco años en el EMAS o a cumplir 
durante un período mínimo de cinco años 
los requisitos de la producción ecológica.

Or. en

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 57

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 suprimido
Seguro para las poblaciones acuícolas

1. A fin de proteger los ingresos de los 
productores acuícolas, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a un seguro 
para las poblaciones acuícolas que cubra 
las pérdidas debidas a:
(a) catástrofes naturales;
(b) adversidades climáticas;
(c) cambios repentinos de la calidad del 
agua;
(d) enfermedades del sector de la 
acuicultura o destrucción de las 
instalaciones de producción.
2. 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.
Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán establecer de antemano los 
criterios en los que se basará la concesión 
de ese reconocimiento oficial.
3. La ayuda solamente se podrá conceder 
por los contratos de seguros para las 
poblaciones acuícolas que cubran las 
pérdidas económicas contempladas en el 
apartado 1 que superen el 30 % de la 
producción media anual del acuicultor.
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Or. en

Justificación

Uso indebido de fondos públicos.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 suprimido
Ayuda al almacenamiento

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 
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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
– 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 
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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 lugar de utilizar ayudas públicas para almacenar pescado para el que no hay un mercado 
inmediato, debería gestionarse mejor el calendario de las actividades pesqueras.

Enmienda 51

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];

suprimido

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) para la transformación de especies de 
escaso o nulo interés comercial;

suprimida

Or. en

Justificación

No es lógico que se subvencione la transformación de pescado sin interés comercial.


