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Enmienda 21
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) El desarrollo de las cuestiones 
marítimas mediante ayuda financiera a 
las acciones de la política marítima 
integrada tendrá una repercusión 
significativa en términos de cohesión 
económica, social y territorial.

Or. pt

Justificación

La profundización de la PMI mediante la creación de un programa de ayuda contribuirá al 
desarrollo armonioso de toda la Unión Europea y a la consecución de los objetivos de la 
cohesión económica, social y territorial previstos en el artículo 174 del TFUE.

Enmienda 22
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada y la cohesión 
territorial en este contexto específico, en 
particular, la gobernanza marítima 
integrada a todos los niveles, la 
consolidación y aplicación de estrategias 
integradas de cuencas marítimas adaptadas 
a las necesidades específicas de las 
distintas cuencas marítimas europeas y de 
las regiones costeras, insulares y 
ultraperiféricas, la definición de los 
límites del desarrollo sostenible de las 
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Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

actividades humanas en el contexto de la 
Directiva marco sobre la estrategia marina, 
que constituye el pilar medioambiental de 
la Política Marítima Integrada, prestando la 
debida atención a sus impactos 
acumulados, sobre la base del enfoque 
ecosistémico, la futura participación de los 
agentes económicos regionales y locales
en proyectos integrados de gobernanza 
marítima multinivel, la continuación del 
desarrollo de instrumentos transversales y 
de un enfoque transversal para la 
elaboración de políticas integradas
dirigidas a mejorar las sinergias y la 
coordinación entre las políticas y los 
instrumentos existentes, la promoción de 
la dimensión internacional de la Política 
Marítima Integrada, y el crecimiento 
económico sostenible, el empleo, la 
innovación y la competitividad, prestando 
particular atención a las regiones 
ultraperiféricas.

Or. pt

Justificación

Debe mencionarse en el documento, además de las regiones costeras e insulares, a las 
regiones ultraperiféricas, cuyo estatuto está consagrado en el artículo 349 del Tratado, en 
vista de sus características de insularidad, de fuerte dependencia de las actividades 
marítimas y de su ubicación remota, una característica importante en términos de la 
dimensión internacional de la PMI.

Enmienda 23
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
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Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas,
así como de las regiones costeras e 
insulares, la definición de los límites del 
desarrollo sostenible de las actividades 
humanas en el contexto de la Directiva 
marco sobre la estrategia marina, que 
constituye el pilar medioambiental de la 
Política Marítima Integrada, prestando la 
debida atención a sus impactos 
acumulados, sobre la base del enfoque 
ecosistémico, la futura participación de
autoridades públicas, agentes económicos
y sociales, y actores de la sociedad civil en 
proyectos integrados a varios niveles de 
gobernanza marítima, la continuación del 
desarrollo de instrumentos transversales 
para la elaboración de políticas integradas, 
la promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

Or. en

Enmienda 24
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
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las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos
regionales y locales en proyectos 
integrados de gobernanza marítima
multinivel, la continuación del desarrollo 
de instrumentos transversales y de un 
enfoque transversal para la elaboración de 
políticas integradas dirigidas a mejorar las 
sinergias y la coordinación entre las 
políticas y los instrumentos existentes 
compartiendo datos y conocimientos 
marinos, la promoción de la dimensión 
internacional de la Política Marítima 
Integrada, y el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y la 
competitividad.

Or. pt

Enmienda 25
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 

(6) La financiación de la Unión debe 
dirigirse a apoyar trabajos exploratorios 
sobre acciones destinadas a promover los 
objetivos estratégicos de la Política 
Marítima Integrada, en particular, la 
gobernanza marítima integrada a todos los 
niveles, la consolidación y aplicación de 
estrategias integradas de cuencas marítimas 
adaptadas a las necesidades específicas de 
las distintas cuencas marítimas europeas, la 
definición de los límites del desarrollo 
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sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina, que constituye el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.

sostenible de las actividades humanas en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina y de 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 
aguas (Directiva marco «política de aguas 
comunitaria»)1, que constituyen el pilar 
medioambiental de la Política Marítima 
Integrada, prestando la debida atención a 
sus impactos acumulados, sobre la base del 
enfoque ecosistémico, la futura 
participación de los agentes económicos en 
proyectos integrados de gobernanza 
marítima, la continuación del desarrollo de 
instrumentos transversales para la 
elaboración de políticas integradas, la 
promoción de la dimensión internacional 
de la Política Marítima Integrada, y el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad.
1 DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. fr

Justificación

Convendría añadir a la Directiva marco sobre el agua una referencia que intervenga 
ampliamente en la gestión de la calidad medioambiental del medio marino. 

Enmienda 26
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es importante que el programa esté 
bien articulado con las demás políticas de 
la UE que puedan tener una dimensión 
marítima, en particular los Fondos 
Estructurales, las redes europeas de 
transporte, la política común de pesca, el 
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turismo, las acciones en favor del medio 
ambiente y el clima, el Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo, y la política 
energética.

Or. fr

Justificación

El enfoque integrado de la PMI debe aplicarse también a la búsqueda de sinergias con otras 
políticas comunitarias que tienen potencialmente una dimensión marítima.

Enmienda 27
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) De conformidad con la 
Comunicación de la Comisión de 26 de 
mayo de 2004 titulada «Estrechar la 
asociación con las regiones 
ultraperiféricas» (COM(2004)0343), las 
regiones ultraperiféricas deben 
desempeñar un papel transmisor de la 
Unión en el mundo y adoptar estrategias 
de cuenca que puedan facilitar su 
integración regional asociando 
estrechamente a sus países vecinos;

Or. fr

Enmienda 28
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las estrategias macrorregionales 
para el mar Báltico y la región atlántica 
brindan un marco propicio para un 
mayor desarrollo de las regiones 
marítimas; a estas estrategias pueden 
seguir otras estrategias, por ejemplo, con 
relación a la cuenca del mar del Norte.

Or. en

Enmienda 29
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa debe complementar los 
instrumentos financieros presentes y 
futuros de los Estados miembros, a nivel 
nacional y regional, a fin de promover la 
protección y explotación sostenible de los 
océanos, mares y costas.

(9) El Programa debe complementar los 
instrumentos financieros presentes y 
futuros de los Estados miembros, a nivel 
nacional y regional, a fin de promover la 
protección y explotación sostenible de los 
océanos, mares y costas, así como 
contribuir al establecimiento de una 
mejor cooperación entre los Estados 
miembros y las regiones costeras de la 
Unión Europea.

Or. pt

Justificación

Además de la cuestión de su financiación, el objetivo de promover y mejorar la cooperación y 
el diálogo entre los Estados miembros y sus regiones costeras es fundamental para el éxito 
del PMI.
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Enmienda 30
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Programa debe complementar los 
instrumentos financieros presentes y 
futuros de los Estados miembros, a nivel 
nacional y regional, a fin de promover la 
protección y explotación sostenible de los 
océanos, mares y costas.

(9) El Programa debe complementar los 
instrumentos financieros presentes y 
futuros de la Unión y de los Estados 
miembros, a nivel nacional y regional, a fin 
de promover la protección y explotación 
sostenible de los océanos, mares y costas.

Or. en

Enmienda 31
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es necesario que el programa 
incorpore el conjunto de cuencas 
marítimas de la Unión y que no se 
excluyan las cuencas marítimas de las 
regiones ultraperiféricas.

Or. fr

Enmienda 32
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Es necesario que, en los programas 
establecidos con terceros países, se 
considere a las cuencas marítimas de los 
países y territorios de ultramar (PTU) 
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como cuencas marítimas de intercambios 
históricos con la Unión.

Or. fr

Enmienda 33
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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) impulsar la consolidación y la aplicación 
de una gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros y de estrategias 
integradas de cuencas marítimas
garantizando la asociación de manera 
activa de autoridades públicas, agentes 
económicos y sociales, y actores de la 
sociedad civil (denominados «socios»);

Or. en

Enmienda 34
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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) impulsar la consolidación y la aplicación 
de una gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros y de estrategias 
integradas de todas las cuencas marítimas 
de la Unión;

Or. fr
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Enmienda 35
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 que aúnen las políticas 
marítimas o costeras sectoriales y crear 
sinergias mediante una coordinación 
eficaz de estas políticas y de los 
instrumentos conexos;

Or. en

Enmienda 36
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 que aúnen las políticas 
marítimas o costeras sectoriales así como 
los vínculos entre la tierra y el mar;

Or. fr

Justificación

Conviene añadir una referencia a los vínculos entre la tierra y el mar con objeto de que 
pueda establecerse una conexión de la PMI con las políticas de desarrollo territorial. En 
efecto, es importante no separar el litoral del interior.

Enmienda 37
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c 
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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) 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 e insulares, de forma coherente 
con el acervo y con los compromisos 
internacionales;

Or. en

Enmienda 38
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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) contribuir a las formulaciones 
conjuntas de políticas y aplicar la 
utilización sostenible de los recursos 
marítimos y costeros, así como 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;

Or. fr

Enmienda 39
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuir a la formulación conjunta de c) contribuir a la formulación conjunta de 
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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;

políticas asociando a las autoridades 
regionales y locales, 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;

Or. fr

Enmienda 40
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – 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 definición de los límites del 
desarrollo sostenible de las actividades 
humanas que tienen impacto en el entorno 
marino y la contaminación marina, en el 
contexto de la Directiva marco sobre la 
estrategia marina y de la Directiva marco 
«política de aguas comunitaria»;

Or. fr

Justificación

Convendría añadir a la Directiva marco sobre el agua una referencia que intervenga 
ampliamente en la gestión de la calidad medioambiental del medio marino. 

Enmienda 41
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d 

Texto de la Comisión Enmienda

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

desarrollo sostenible de las actividades 
humanas que tienen impacto en el entorno 
marino y en las regiones costeras, 
insulares y ultraperiféricas, en el contexto 
de la Directiva marco sobre la estrategia 
marina;

Or. pt

Justificación

Debe mencionarse en el artículo enmendado, además de las regiones costeras e insulares, a 
las regiones ultraperiféricas, cuyo estatuto está consagrado en el artículo 349 del Tratado, en 
vista de sus características de fuerte dependencia de las actividades marítimas.

Enmienda 42
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) fomentar la inserción regional de 
las regiones ultraperiféricas y el enfoque 
integrado de la política marítima en su 
área geográfica.

Or. fr

Enmienda 43
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) estimular y reforzar el diálogo y la 
cooperación con las partes interesadas y 
entre estas, en relación con cuestiones 
intersectoriales de Política Marítima 
Integrada;

b) estimular y reforzar el diálogo y la 
cooperación con las partes interesadas y 
entre estas, en todos los niveles de 
gobernanza, así como con la sociedad 
civil y los representantes de las 
profesiones vinculadas con el mar, en
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relación con cuestiones intersectoriales de 
Política Marítima Integrada;

Or. fr

Enmienda 44
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) estimular y reforzar el diálogo y la 
cooperación con las partes interesadas y 
entre estas, en relación con cuestiones 
intersectoriales de Política Marítima 
Integrada;

b) estimular y reforzar el diálogo y la 
cooperación con los socios y entre estos, en 
relación con cuestiones intersectoriales de 
Política Marítima Integrada;

Or. en

Enmienda 45
Nuno Teixeira

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;

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, 
así como de políticas sectoriales que tienen 
impacto en mares regionales y regiones 
costeras, insulares y ultraperiféricas;

Or. pt

Justificación

Debe mencionarse en el artículo enmendado, además de las regiones costeras e insulares, a 
las regiones ultraperiféricas, cuyo estatuto está consagrado en el artículo 349 del Tratado, en 
vista de sus características de insularidad y fuerte dependencia de las actividades marítimas.
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Enmienda 46
Michail Tremopoulos

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;

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 e insulares;

Or. en

Enmienda 47
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar la coordinación y la 
búsqueda de sinergias entre la política 
marítima y las demás políticas de la UE, 
en particular los Fondos Estructurales, 
las redes europeas de transporte, la 
política común de pesca, el turismo, las 
acciones en favor del medio ambiente y el 
clima, el Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo, y la política 
energética;

Or. fr

Justificación

El enfoque integrado de la PMI debe aplicarse también a la búsqueda de sinergias con otras 
políticas comunitarias que tienen potencialmente una dimensión marítima.
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Enmienda 48
Michail Tremopoulos

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
contribución de los socios y medios 
científicos;

Or. en

Enmienda 49
Elie Hoarau

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 los intereses de la 
industria, del ámbito de la investigación, de 
las regiones, de las autoridades públicas, de 
las organizaciones de protección del 
medio ambiente y de las ONG;

Or. fr

Enmienda 50
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras, que 
constituyen un instrumento fundamental 
para la gestión ecosistémica y el desarrollo 
sostenible de las zonas marinas y las 
regiones costeras;

b) la ordenación del espacio marítimo, la 
gestión integrada de las zonas costeras y el 
desarrollo de los vínculos entre la tierra y 
el mar, que constituyen un instrumento 
fundamental para la gestión ecosistémica y 
el desarrollo sostenible de las zonas 
marinas y las regiones costeras;

Or. fr

Justificación

Conviene añadir una referencia a los vínculos entre la tierra y el mar con objeto de que 
pueda establecerse una conexión de la PMI con las políticas de desarrollo territorial. En 
efecto, es importante no separar el litoral del interior.

Enmienda 51
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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, incluidas las cuencas marítimas 
europeas de las que forman parte las 
regiones ultraperiféricas,

Or. fr

Enmienda 52
Michail Tremopoulos

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a bis (nueva) 



PE460.650v01-00 20/21 AM\859155ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) refuerzo de las capacidades de los 
socios;

Or. en

Enmienda 53
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra e 

Texto de la Comisión Enmienda

e) acciones relativas a herramientas 
transversales, incluidos los proyectos 
piloto.

e) acciones relativas a herramientas 
transversales, incluidos los proyectos piloto 
y las estrategias macrorregionales.

Or. fr

Justificación

Conviene mencionar las estrategias macrorregionales, en particular las estrategias para el 
Báltico, el Danubio y el Atlántico, todas ellas marcadas por una fuerte dimensión marítima.

Enmienda 54
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – letra g bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) posibles sinergias con otros 
instrumentos de financiación de la Unión.

Or. fr
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Enmienda 55
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – letra e bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) posibles sinergias con otros 
instrumentos de financiación de la Unión.

Or. fr

Enmienda 56
Elie Hoarau

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

El 31 de diciembre de 2014 a más tardar, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación ex-post.

El 31 de diciembre de 2014 a más tardar, la 
Comisión deberá presentar al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe de 
evaluación ex-post en el que debe 
incluirse una lista pormenorizada de los 
progresos llevados a cabo por cuenca 
marítima de la Unión.

Or. fr


