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Enmienda 14
Maurice Ponga

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, y su artículo 168, apartado 
4, letra b),

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
43, apartado 2, su artículo 168, apartado 4, 
letra b), y su artículo 349,

Or. fr

Justificación

En la medida en que el artículo 349 del TFUE prevé la posibilidad de adoptar medidas 
específicas para las regiones ultraperiféricas, es conveniente mencionarlo como base jurídica 
del presente Reglamento.

Enmienda 15
Maurice Ponga

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Mediante la Decisión 2012/419/UE4, 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 TFUE. La legislación 
de la Unión se aplicará a Mayotte a partir 
del 1 de enero de 2014. 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/UE4, 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 y
territorio de ultramar con arreglo al 
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 del 1 
de enero de 2014. Es conveniente 
establecer varias medidas específicas, que 
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se justifican por la especial situación de 
Mayotte así como por su nuevo estatuto de 
región ultraperiférica, en una serie de 
ámbitos.

__________________ __________________
4 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131. 4 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.

Or. fr

Justificación

Precisar el cambio de estatuto de Mayotte, de PTU a RUP, y destacar que el estatuto de RUP 
permite la exención de las políticas comunes en virtud del artículo 349 del TFUE.

Enmienda 16
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) En primer lugar, una parte importante 
de la flota que enarbola pabellón de 
Francia y que opera a partir del 
Departamento Francés de Mayotte está 
formada por buques de menos de 9 metros 
que están dispersos por la isla, no tienen 
lugares de desembarque específicos y 
todavía deben ser identificados, medidos y 
equipados con dispositivos de seguridad 
mínimos para ser incluidos en el registro de 
buques pesqueros de la Unión Europea; en 
consecuencia, Francia no podrá completar 
este registro antes del 31 de diciembre de 
2016. No obstante, Francia debe instaurar 
un registro provisional de la flota que 
garantice una identificación mínima de los 
buques de este segmento con el fin de 
evitar la proliferación de buques pesqueros 
informales.

(6) En primer lugar, una parte importante 
de la flota que enarbola pabellón de 
Francia y que opera a partir del 
Departamento Francés de Mayotte está 
formada por buques de menos de 9 metros 
que están dispersos por la isla, no tienen 
lugares de desembarque específicos y 
todavía deben ser identificados, medidos y 
equipados con dispositivos de seguridad 
mínimos para ser incluidos en el registro de 
buques pesqueros de la Unión Europea; en 
consecuencia, Francia no podrá completar 
este registro antes del 31 de diciembre de 
2015. No obstante, Francia debe instaurar 
un registro provisional de la flota que 
garantice una identificación mínima de los 
buques de este segmento con el fin de 
evitar la proliferación de buques pesqueros 
informales.

Or. fr
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Enmienda 17
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (CE) Nº 2371/2002
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, Francia estará exenta hasta el 31 de 
diciembre de 2016 de la obligación de 
incluir en su registro de buques pesqueros 
de la Unión los buques cuya eslora total 
sea inferior a 9 metros y que operen a partir 
de Mayotte.

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, Francia estará exenta hasta el 31 de 
diciembre de 2015 de la obligación de 
incluir en su registro de buques pesqueros 
de la Unión los buques cuya eslora total 
sea inferior a 9 metros y que operen a partir 
de Mayotte.

Or. fr

Enmienda 18
Jean-Jacob Bicep

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) Nº 2371/2002
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Hasta el 31 de diciembre de 2016, 
Francia llevará un registro provisional de 
los buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 
Mayotte. Dicho registro contendrá, para 
cada buque, al menos su nombre, su eslora 
total y un código de identificación.

6. Hasta el 31 de diciembre de 2015, 
Francia llevará un registro provisional de 
los buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 
Mayotte. Dicho registro contendrá, para 
cada buque, al menos su nombre, su eslora 
total y un código de identificación.

Or. fr

Enmienda 19
Jean-Jacob Bicep



PE519.806v01-00 6/6 AM\1004831ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
Reglamento (CE) Nº 1224/2009
Artículo 2 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2016, el 
artículo 5, apartado 3, y los artículos 6, 8, 
41, 56, 58 a 62, 66, 68 y 109 no se 
aplicarán a Francia en lo que respecta a los 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 
Mayotte, ni a sus actividades y sus 
capturas.

1. Hasta el 31 de diciembre de 2015, el 
artículo 5, apartado 3, y los artículos 6, 8, 
41, 56, 58 a 62, 66, 68 y 109 no se 
aplicarán a Francia en lo que respecta a los 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 
Mayotte, ni a sus actividades y sus 
capturas.

Or. fr


