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Enmienda 9
Maurice Ponga

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 43, apartado 2, 114, 153, apartado 
2, 168 y 192, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 43, apartado 2, 114, 153, apartado 
2, 168, 192, apartado 1, y 349,

Or. fr

Justificación

Dado que el artículo 349 del TFUE prevé la posibilidad de adoptar medidas específicas para 
las regiones ultraperiféricas, debe ser incluido entre los fundamentos jurídicos de la presente 
Directiva.

Enmienda 10
Maurice Ponga

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Mediante la Decisión 2012/419/UE3, el 
Consejo Europeo modificó el estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión Europea a 
partir del 1 de enero de 2014. Por 
consiguiente, con posterioridad a esta 
fecha, Mayotte dejará de ser un territorio 
de ultramar y pasará a convertirse en una 
región ultraperiférica a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 349 y el artículo 
355, apartado 1, del Tratado. La legislación 
de la Unión se aplicará a Mayotte a partir 
de esa fecha. Es conveniente establecer 
varias medidas específicas que se justifican 
por la especial situación de Mayotte en 
una serie de ámbitos.

(1) Mediante la Decisión 2012/419/UE3, el 
Consejo Europeo modificó el estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión Europea a 
partir del 1 de enero de 2014. Por 
consiguiente, con posterioridad a esta 
fecha, Mayotte dejará de ser un país o 
territorio de ultramar a efectos de lo 
dispuesto en el artículo 198 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y 
pasará a convertirse en una región 
ultraperiférica a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 349 y el artículo 355, apartado 
1, de dicho Tratado. La legislación de la 
Unión se aplicará a Mayotte a partir de esa 
fecha. Es conveniente establecer varias 
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medidas específicas en una serie de 
ámbitos que se justifican por la especial 
situación de Mayotte y por su nuevo 
estatuto de región ultraperiférica.

__________________ __________________
3 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131. 3 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justificación

Con la presente enmienda se quiere precisar el cambio de estatuto de Mayotte, que pasa de 
país y territorio de ultramar a de región ultraperiférica, y poner de relieve que el estatuto de 
región ultraperiférica permite excepciones a las políticas comunes al amparo del artículo 349 
del TFUE.

Enmienda 11
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En lo que respecta a la Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la 
que se establece un marco comunitario de 
actuación en el ámbito de la política de 
aguas6, una aplicación adecuada de la 
Directiva en relación con los planes 
hidrológicos de cuenca exige que Francia 
adopte y ponga en práctica planes de 
gestión que contengan medidas técnicas y 
administrativas para conseguir un buen 
estado de las aguas, así como para evitar 
el deterioro de todas las masas de agua 
superficial. Debe concederse un periodo 
de tiempo suficiente para la adopción y la 
puesta en práctica de estas medidas.

suprimido

__________________
6 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. fr
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Enmienda 12
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr


