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Enmienda 93
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
42, su artículo 43, apartado 2, su artículo 
91, apartado 1, 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, el artículo 195, 
apartado 2, y su artículo 349,

Or. fr

Justificación

Por coherencia jurídica, procede incluir el artículo 349 del TFUE como base del 
Reglamento. Las excepciones que se incluyen en el mismo quedan plenamente justificadas por 
las características expuestas en el citado artículo 349, especialmente la pertenencia a 
cuencas marítimas distintas de las de la Europa continental.

Enmienda 94
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su artículo 
42, su artículo 43, apartado 2, su artículo 
91, apartado 1, 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, el artículo 195, 
apartado 2, y su artículo 349,

Or. fr
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Enmienda 95
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Conviene incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP las ayudas de la PPC 
a la conservación, gestión y explotación de 
los recursos biológicos marinos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como a la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades sean realizadas en el territorio 
de los Estados miembros o en aguas de la 
Unión por buques pesqueros que 
enarbolen el pabellón de un tercer país o 
estén registrados en él, por buques 
pesqueros de la Unión o por nacionales de 
Estados miembros, sin perjuicio de la 
responsabilidad principal del Estado del 
pabellón, habida cuenta de las 
disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

(2) Conviene incluir en el ámbito de 
aplicación del FEMP las ayudas de la PPC 
a la conservación, gestión y explotación de 
los recursos biológicos marinos, los 
recursos biológicos de agua dulce y la 
acuicultura, así como a la transformación y 
comercialización de los productos de la 
pesca y de la acuicultura, siempre que estas 
actividades sean realizadas en el territorio 
de los Estados miembros o en aguas de la 
Unión, por buques pesqueros de la Unión o 
por nacionales de Estados miembros, sin 
perjuicio de la responsabilidad principal 
del Estado del pabellón, habida cuenta de 
las disposiciones del artículo 117 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar.

Or. fr

Justificación

La integración de buques pesqueros que enarbolen el pabellón de un tercer país o estén 
registrados en él parece inaplicable en términos de atribución y de control de las ayudas 
europeas.

Enmienda 96
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Conviene que el FEMP tenga en 
cuenta la situación específica de las 
regiones ultraperiféricas y reconozca 
plenamente el artículo 349 del TFUE. La 
situación de las regiones ultraperiféricas y 
la especificidad del sector de la pesca en 
estas regiones exigen que la Política 
Pesquera Común y los fondos a ella 
vinculados ―en particular el FEMP― 
puedan ser adaptados y se adapten a las 
especificidades, las exigencias, los costes 
suplementarios y las realidades de estas 
regiones, que difieren sustancialmente del 
resto de la Unión Europea. A tal efecto, 
pueden aplicárseles medidas específicas y 
excepcionales.

Or. fr

Enmienda 97
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, el
mantenimiento y aumento del número de 
puestos de trabajo y la cohesión social y
territorial de las comunidades que se 
dedican a la pesca marítima e interior.
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diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima.

Or. es

Enmienda 98
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 
diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima.

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y a la acuicultura y 
promoviendo la polivalencia y la 
diversificación dentro de las actividades 
pesqueras.

Or. fr

Justificación

El desarrollo de la polivalencia y la diversificación dentro de las actividades de pesca y 
acuicultura contribuye a aumentar la capacidad de resistencia de los agentes económicos.

Enmienda 99
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y promoviendo la 
diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima.

(6) Para garantizar que el FEMP 
contribuye a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la PMI y la estrategia 
Europa 2020, es necesario centrarse en un 
número limitado de prioridades esenciales 
vinculadas al fomento de la innovación y 
de unos sectores de la pesca y la 
acuicultura basados en el conocimiento, la 
promoción de una pesca y una acuicultura 
sostenibles y eficientes desde el punto de 
vista de la utilización de los recursos, y el 
aumento del número de puestos de trabajo 
y la cohesión territorial liberando el 
potencial de crecimiento y empleo de las 
comunidades que se dedican a la pesca 
marítima e interior y a la acuicultura y 
promoviendo la polivalencia dentro de las 
actividades pesqueras y de acuicultura.

Or. fr

Enmienda 100
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La Política Pesquera Común tiene 
como objetivo global garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura 
contribuyan al establecimiento de 
condiciones medioambientales sostenibles 
a largo plazo, que son necesarias para el 
desarrollo económico y social. Además, 
debe contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
los mercados, la disponibilidad de recursos 

(8) La Política Pesquera Común tiene 
como objetivo global garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura 
contribuyan al establecimiento de 
condiciones medioambientales sostenibles 
a largo plazo y al desarrollo económico y 
social del sector, que son necesarias para el 
desarrollo económico y social. Además, 
debe contribuir a asegurar el aumento de la 
productividad, un nivel de vida adecuado 
para el sector pesquero, la estabilidad de 
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y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

los mercados, la disponibilidad de recursos 
y el abastecimiento de los consumidores a 
precios razonables.

Or. fr

Enmienda 101
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con la financiación de los costes de la 
Política Pesquera Común y de la Política 
Marítima Integrada a través de un fondo 
único —el FEMP— se pretende responder 
a la necesidad de simplificación y reforzar 
la integración de ambas políticas. La 
extensión de la gestión compartida a las 
organizaciones comunes de mercados, 
incluyendo la compensación para las 
regiones ultraperiféricas y las actividades 
de recopilación de datos, tiene asimismo 
por objeto contribuir a la simplificación y 
reducir la carga administrativa de la 
Comisión y los Estados miembros, así 
como asegurar una mayor coherencia y 
eficiencia de la ayuda prestada.

(11) Con la financiación de los costes de la 
Política Pesquera Común y de la Política 
Marítima Integrada a través de un fondo 
único —el FEMP— se pretende responder 
a la necesidad de simplificación y reforzar 
la integración de ambas políticas. La 
extensión de la gestión compartida a las 
organizaciones comunes de mercados, 
incluyendo la compensación para las 
regiones ultraperiféricas, las actividades de 
recopilación de datos y los instrumentos 
adicionales de aplicación de la política 
marítima integrada, tiene asimismo por 
objeto contribuir a la simplificación y 
reducir la carga administrativa de la 
Comisión y los Estados miembros, así 
como asegurar una mayor coherencia y 
eficiencia de la ayuda prestada.

Or. fr

Justificación

Conviene incluir una parte de la política marítima integrada en las medidas de gestión 
compartida a fin de participar en su implantación operativa en los Estados de la Unión.

Enmienda 102
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es conveniente que el presupuesto de 
la Unión financie los costes de la Política 
Pesquera Común y de la Política Marítima 
Integrada mediante un fondo único, el 
FEMP, bien directamente, bien en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Dicha gestión 
compartida no solo debe aplicarse a las 
medidas de apoyo a la pesca, la acuicultura 
y el desarrollo local participativo, sino 
también a las organizaciones comunes de 
mercados, la compensación para las 
regiones ultraperiféricas y las actividades 
de control y de recopilación de datos. A la 
gestión directa debe recurrirse en el caso de 
los dictámenes científicos, las 
contribuciones voluntarias a las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, los consejos consultivos y las 
operaciones de aplicación de la Política 
Marítima Integrada. Procede especificar los 
tipos de medidas que pueden financiarse a 
través del FEMP.

(12) Es conveniente que el presupuesto de 
la Unión financie los costes de la Política 
Pesquera Común y de la Política Marítima 
Integrada mediante un fondo único, el
FEMP, bien directamente, bien en el 
contexto de la gestión compartida con los 
Estados miembros. Dicha gestión 
compartida no solo debe aplicarse a las 
medidas de apoyo a la pesca, la acuicultura 
y el desarrollo local participativo, sino 
también a las organizaciones comunes de 
mercados, la compensación para las 
regiones ultraperiféricas, las actividades de 
control y de recopilación de datos y los 
instrumentos adicionales de aplicación de 
la política marítima integrada. A la 
gestión directa debe recurrirse en el caso de 
los dictámenes científicos, las 
contribuciones voluntarias a las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, los consejos consultivos y las 
operaciones de aplicación de la Política 
Marítima Integrada. Procede especificar los 
tipos de medidas que pueden financiarse a 
través del FEMP.

Or. fr

Enmienda 103
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 

(22) La actuación de la Unión debe ser 
complementaria de la emprendida por los 
Estados miembros o tratar de contribuir a 
ella. Al objeto de lograr un valor añadido 
significativo, procede reforzar la 
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asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, respetando plenamente las 
competencias institucionales de los Estados 
miembros. En particular, debe velarse por 
una representación adecuada de las mujeres 
y los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 
organismos pertinentes, entre ellos los 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales y otros organismos 
competentes. Los socios han de participar 
en la elaboración de los contratos de 
asociación, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
programación.

asociación entre la Comisión y los Estados 
miembros mediante disposiciones que 
regulen la participación de los diversos 
tipos de socios, respetando plenamente las 
competencias institucionales de los Estados 
miembros. En particular, debe velarse por 
una representación adecuada de las mujeres 
y los grupos minoritarios. Las partes 
interesadas en esta asociación son las 
autoridades regionales, locales y otras 
autoridades públicas, así como otros 
organismos pertinentes, entre ellos los 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales en todos los niveles 
de gobernanza y otros organismos 
competentes. Los socios han de participar 
en la elaboración de los contratos de 
asociación, así como en la preparación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de la 
programación.

Or. es

Enmienda 104
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo único por Estado miembro, 
acorde con su estructura nacional. El 
ejercicio de programación ha de abarcar el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 
programa ha de presentar una estrategia 

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo por Estado miembro o en 
programas operativos regionales, de 
conformidad con su estructura nacional. El 
ejercicio de programación ha de abarcar el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 
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para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de la Unión 
para el FEMP, así como una selección de 
medidas. La programación ha de atenerse a 
las prioridades de la Unión, aunque 
también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.

programa ha de presentar una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en
relación con las prioridades de la Unión 
para el FEMP, así como una selección de 
medidas. La programación ha de atenerse a 
las prioridades de la Unión, aunque 
también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.

Or. fr

Enmienda 105
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo único por Estado miembro, 
acorde con su estructura nacional. El 
ejercicio de programación ha de abarcar el 
período comprendido entre el 1 de enero de 
2014 y el 31 de diciembre de 2020. Cada 
uno de los Estados miembros debe elaborar 
un programa operativo único. Ese 
programa ha de presentar una estrategia 
para alcanzar los objetivos fijados en 
relación con las prioridades de la Unión 
para el FEMP, así como una selección de 
medidas. La programación ha de atenerse a 
las prioridades de la Unión, aunque 
también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.

(26) De acuerdo con el objetivo de 
simplificación, todas las actividades del 
FEMP en régimen de gestión compartida, 
entre ellas las de control y recopilación de 
datos, deben integrarse en un programa 
operativo nacional o en programas 
operativos regionales por Estado miembro, 
de conformidad con su estructura nacional. 
El ejercicio de programación ha de abarcar 
el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2014 y el 31 de diciembre de 2020. 
Cada uno de los Estados miembros debe 
elaborar un programa operativo nacional o 
varios programas operativos regionales. 
Ese programa ha de presentar una 
estrategia para alcanzar los objetivos 
fijados en relación con las prioridades de la 
Unión para el FEMP, así como una 
selección de medidas. La programación ha 
de atenerse a las prioridades de la Unión, 
aunque también ha de estar adaptada a los 
contextos nacionales y complementar las 
demás políticas de la Unión, en particular 
las de desarrollo rural y de cohesión.
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Or. fr

Justificación

No es posible un programa operativo único dada la existencia en diversos países de la UE de 
diferentes cuencas marítimas pesqueras.

Enmienda 106
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras y 
marítimas. Conviene, pues, que el FEMP 
respalde la formación permanente y una 
cooperación entre investigadores y 
pescadores que favorezca la divulgación de 
conocimientos, así como servicios de 
asesoramiento que contribuyan a mejorar 
los resultados globales y la competitividad 
de los operadores.

(32) Asimismo, las inversiones en capital 
humano son vitales para mejorar la 
competitividad y los resultados 
económicos de las actividades pesqueras y 
marítimas. Conviene, pues, que el FEMP 
respalde la formación permanente, la 
inserción de los jóvenes y una cooperación 
entre investigadores y pescadores que 
favorezca la divulgación de conocimientos, 
así como servicios de asesoramiento que 
contribuyan a mejorar los resultados 
globales y la competitividad de los 
operadores.

Or. fr

Justificación

El FEMP debe poder apoyar la renovación generacional a través del respaldo a la inserción 
de los jóvenes, para contribuir al logro de los objetivos del marco estratégico común de 
refuerzo de la competitividad en el sector pesquero y acuícola. Por consiguiente, se modifica 
el artículo 31 y se crea un nuevo artículo 31 bis.

Enmienda 107
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 34
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Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dada la escasa presencia en el diálogo 
social de los pescadores que se dedican a la 
pesca costera artesanal, procede que el 
FEMP ofrezca apoyo a las organizaciones 
que promueven dicho diálogo en los foros 
adecuados.

(34) Dada la cada vez mayor necesidad de
presencia en el diálogo social de los 
pescadores que se dedican a la pesca 
costera artesanal y a otros tipos de pesca, 
procede que el FEMP ofrezca apoyo a las 
organizaciones que promueven dicho 
diálogo en los foros adecuados.

Or. fr

Justificación

La necesidad de una representación adecuada en el diálogo social concierne al conjunto de 
los pescadores europeos. Este enfoque global es indispensable.

Enmienda 108
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) Dada la escasa presencia en el diálogo 
social de los pescadores que se dedican a la 
pesca costera artesanal, procede que el 
FEMP ofrezca apoyo a las organizaciones 
que promueven dicho diálogo en los foros 
adecuados.

(34) Dada la escasa presencia en el diálogo 
social de los pescadores que se dedican a la 
pesca costera artesanal y a la acuicultura 
extensiva, procede que el FEMP ofrezca 
apoyo a las organizaciones que promueven 
dicho diálogo en los foros adecuados en 
todos los ámbitos a nivel europeo, estatal, 
regional o local.

Or. es

Enmienda 109
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 35
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Texto de la Comisión Enmienda

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan.

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrecen la polivalencia de oficios y la 
diversificación ―tal como viene definida 
en el artículo 3― a los pescadores que se 
dedican a la pesca costera artesanal y de la 
función esencial que estos desempeñan en 
las comunidades costeras, el FEMP debe 
contribuir a la diversificación de sus 
actividades subvencionando la creación de 
nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales adecuadas.

Or. fr

Justificación

La polivalencia dentro de las actividades pesqueras es una posibilidad que la Unión apoya 
escasamente, pese a que puede permitir a las empresas mejorar su volumen de negocios y 
contribuir a una gestión equilibrada de los recursos sin perder su condición de agentes 
económicos plenos en el sector pesquero. En caso de crisis, la polivalencia aporta a las 
empresas una buena capacidad de resistencia a los avatares del mercado o de los recursos.

Enmienda 110
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
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para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan.

para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en actividades 
complementarias a las de la pesca 
profesional, siempre y cuando su 
aportación financiera sea inferior a la del 
ejercicio de la pesca profesional..
Excepcionalmente, y teniendo en cuenta 
la necesidad de asistir a los operadores 
que deseen abandonar el sector de la 
pesca y la acuicultura, el FEMP deberá 
contribuir a la reconversión al margen de 
estos sectores, financiando la creación de 
nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de los 
buques, así como la formación necesaria 
para la adquisición de competencias 
profesionales en el sector de que se trate.

Or. fr

Enmienda 111
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación subvencionando la creación 
de nuevas empresas y las inversiones 
destinadas al acondicionamiento de sus 
buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan.

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 
que se dedican a la pesca costera artesanal 
y de la función esencial que estos 
desempeñan en las comunidades costeras, 
el FEMP debe contribuir a esa 
diversificación de las actividades 
pesqueras y auxiliares subvencionando la 
creación de nuevas empresas y las 
inversiones destinadas al 
acondicionamiento de sus buques, además 
de la formación pertinente para que puedan 
adquirir las competencias profesionales 
necesarias en el sector ajeno a otras
actividades pesqueras que elijan.

Or. es
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Enmienda 112
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Para responder a las necesidades 
sanitarias y de seguridad a bordo, es 
preciso que el FEMP apoye las inversiones 
destinadas a la seguridad e higiene a bordo.

(36) Para responder a las necesidades 
sanitarias y de seguridad a bordo, es 
preciso que el FEMP apoye las inversiones 
destinadas a la seguridad e higiene a bordo, 
así como la mejora de las condiciones de 
habitabilidad.

Or. es

Enmienda 113
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, 
la diversificación y la creación de empleo 
en las comunidades pesqueras, en 
particular subvencionando la creación de 
empresas y la reconversión de los buques 
dedicados a la pesca costera artesanal a 
actividades marítimas distintas de las 
pesqueras. Se considera adecuada esta 
última operación por cuanto los sistemas 
de concesiones de pesca transferibles no 
son aplicables a los buques de pesca 
costera artesanal.

suprimido
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Or. es

Enmienda 114
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 
pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas 
y la reconversión de los buques dedicados 
a la pesca costera artesanal a actividades 
marítimas distintas de las pesqueras. Se 
considera adecuada esta última operación 
por cuanto los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles no son aplicables a los 
buques de pesca costera artesanal.

(38) Es de esperar que la introducción de 
sistemas de gestión de las actividades de 
pesca profesional contribuya a aumentar la 
competitividad del sector. El FEMP ha de 
apoyar, pues, la diversificación y la 
creación de empleo en las comunidades 
pesqueras, e incentivar al mismo tiempo la 
creación y transmisión de empresas.

Or. fr

Enmienda 115
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es de esperar que los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles 
contribuyan a aumentar la competitividad 
del sector. Por consiguiente, puede ser 
necesario buscar nuevas oportunidades 
profesionales ajenas a las actividades 

(38) Para hacer de la pesca un sector con 
futuro, el FEMP ha de apoyar la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
ayudando a los jóvenes a abrirse camino 
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pesqueras. El FEMP ha de apoyar, pues, la 
diversificación y la creación de empleo en 
las comunidades pesqueras, en particular 
subvencionando la creación de empresas y 
la reconversión de los buques dedicados a 
la pesca costera artesanal a actividades 
marítimas distintas de las pesqueras. Se 
considera adecuada esta última operación 
por cuanto los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles no son aplicables a los 
buques de pesca costera artesanal.

en el sector.

Or. fr

Enmienda 116
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación.

(41) Reviste crucial importancia integrar 
las cuestiones medioambientales en el 
FEMP y apoyar la aplicación de medidas 
de conservación en el marco de la PPC sin 
olvidar, empero, las distintas condiciones 
existentes en las aguas de la Unión. Para 
ello es esencial elaborar un planteamiento 
regionalizado respecto de dichas medidas 
de conservación, mediante un enfoque 
plurianual de la gestión de la pesca, que 
establezca con carácter prioritario planes 
plurianuales que reflejen las 
particularidades biológicas de las distintas 
especies y la especificidad de cada una de 
las pesquerías.

Or. es

Enmienda 117
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) La acuicultura favorece el crecimiento 
y la creación de empleo en las regiones 
costeras y rurales. Por consiguiente, es 
crucial que el FEMP sea accesible para las 
empresas acuícolas, en particular las 
PYME, y contribuya a atraer a nuevos 
acuicultores a este sector. Al objeto de 
aumentar la competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas, es 
imprescindible fomentar la innovación y el 
espíritu empresarial. El FEMP ha de 
apoyar por tanto las operaciones 
innovadoras y el desarrollo de empresas, en
particular las especializadas en la
producción no alimentaria y la acuicultura
en mar abierto.

(47) La acuicultura favorece el crecimiento 
y la creación de empleo en las regiones 
costeras y rurales. Por consiguiente, es 
crucial que el FEMP sea accesible para las 
empresas acuícolas, en particular las 
PYME, y contribuya a atraer a nuevos 
acuicultores a este sector. Al objeto de 
aumentar la competitividad y los resultados 
económicos de las actividades acuícolas, es 
imprescindible fomentar la innovación y el 
espíritu empresarial. El FEMP ha de 
apoyar por tanto las operaciones 
innovadoras y el desarrollo de empresas, en
especial las realizadas en el ámbito de la 
acuicultura extensiva.

Or. es

Enmienda 118
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como el turismo de pesca 
deportiva y actividades educativas o 
medioambientales.

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como las actividades 
educativas o medioambientales.

Or. es
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Enmienda 119
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como el turismo de pesca 
deportiva y actividades educativas o 
medioambientales.

(48) Ha quedado demostrado el valor 
añadido para el desarrollo empresarial de 
los nuevos tipos de ingresos combinados 
con las actividades acuícolas. Conviene, 
por ende, que el FEMP subvencione 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura tales como el turismo de pesca 
deportiva y actividades educativas, 
promocionales o medioambientales.

Or. fr

Enmienda 120
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Otra forma importante de incrementar 
las rentas de las empresas acuícolas 
consiste en que estas aumenten el valor de 
sus productos transformando y 
comercializando su propia producción, así 
como introduciendo nuevas especies con 
buenas perspectivas en el mercado, lo cual 
contribuye a diversificar su producción.

(49) Otra forma importante de incrementar 
las rentas de las empresas acuícolas 
consiste en que estas aumenten el valor de 
sus productos transformando y 
comercializando su propia producción, así 
como introduciendo nuevas especies
compatibles biológicamente con las 
especies existentes con buenas 
perspectivas en el mercado, lo cual 
contribuye a diversificar su producción.

Or. es

Enmienda 121
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
extremadamente respetuosas para con el 
medio ambiente, la conversión de las 
empresas acuícolas a la gestión 
medioambiental y el uso de sistemas de 
auditoría, así como la conversión a la 
acuicultura ecológica. Del mismo modo, es 
conveniente que el FEMP respalde las 
actividades acuícolas que presten servicios 
medioambientales especiales.

(52) Al objeto de promover una acuicultura 
sostenible desde el punto de vista del 
medio ambiente, es oportuno que el FEMP 
subvencione actividades acuícolas que sean 
extremadamente respetuosas para con el 
medio ambiente, la conversión de las 
empresas acuícolas a la gestión 
medioambiental y el uso de sistemas de 
auditoría, así como la conversión a la 
acuicultura extensiva. Del mismo modo, es 
conveniente que el FEMP respalde las 
actividades acuícolas que presten servicios 
medioambientales especiales.

Or. es

Enmienda 122
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Habida cuenta del riesgo que 
representan las inversiones en actividades 
acuícolas, el FEMP debe contribuir a la 
seguridad de las empresas garantizando el 
acceso a los seguros para las poblaciones 
acuícolas y, por tanto, protegiendo las 
rentas de los productores en caso de 
pérdidas de producción anormales debidas, 
en particular, a catástrofes naturales, 
adversidades climáticas, cambios 
repentinos de la calidad del agua, 
enfermedades o infestaciones parasitarias y 
destrucción de las instalaciones de 
producción.

(54) Habida cuenta del riesgo que 
representan las inversiones en actividades 
acuícolas, el FEMP debe contribuir a la 
seguridad de las empresas garantizando el 
acceso a los seguros para las poblaciones 
acuícolas y, por tanto, protegiendo las 
rentas de los productores en caso de 
pérdidas de producción anormales debidas, 
en particular, a catástrofes naturales,
mareas negras y falta o deficiencia de 
saneamiento integral de aguas,
adversidades climáticas, cambios 
repentinos de la calidad del agua, 
enfermedades o infestaciones parasitarias y 
destrucción de las instalaciones de 
producción.
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Or. es

Enmienda 123
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) En las zonas pesqueras, el desarrollo 
local participativo debe fomentar 
planteamientos innovadores para impulsar 
el crecimiento y la creación de empleo, en 
especial aumentando el valor de los 
productos de la pesca y diversificando la 
economía local hacia nuevas actividades 
económicas, entre ellas las que ofrecen el 
«crecimiento azul» y los sectores 
marítimos en sentido amplio.

(56) En las zonas pesqueras, el desarrollo 
local participativo debe fomentar 
planteamientos innovadores para impulsar 
el crecimiento y la creación de empleo, en 
especial aumentando el valor de los 
productos de la pesca y diversificando la 
economía local, cuando sea necesario,
hacia otras actividades económicas, en el 
ámbito del sector pesquero.

Or. es

Enmienda 124
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) En las zonas pesqueras, el desarrollo 
local participativo debe fomentar 
planteamientos innovadores para impulsar 
el crecimiento y la creación de empleo, en 
especial aumentando el valor de los 
productos de la pesca y diversificando la 
economía local hacia nuevas actividades 
económicas, entre ellas las que ofrecen el 
«crecimiento azul» y los sectores 
marítimos en sentido amplio.

(56) En las zonas pesqueras y acuícolas, el 
desarrollo local participativo debe 
fomentar planteamientos innovadores para 
impulsar el crecimiento y la creación de 
empleo, en especial aumentando el valor de 
los productos de la pesca y la acuicultura 
y diversificando la economía local hacia 
nuevas actividades económicas, entre ellas 
las que ofrecen el «crecimiento azul» y los 
sectores marítimos en sentido amplio, 
manteniendo y reforzando el empleo y las 
empresas del sector pesquero y acuícola 
con vistas a preservar un sector primario 
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dinámica en las regiones litorales.

Or. fr

Enmienda 125
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación 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], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 
prohibición de los descartes, resulta 
adecuado que el FEMP subvencione 
también la transformación de las capturas
no deseadas.

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
la pesca y la acuicultura en un mercado 
extremadamente competitivo, es necesario 
establecer disposiciones por las que se 
conceda ayuda para la aplicación 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], así como para 
las actividades de comercialización y 
transformación realizadas por los 
operadores a fin de incrementar al máximo 
el valor de los productos de la pesca y de la 
acuicultura. Debe prestarse especial 
atención a la promoción de operaciones 
que integren actividades de producción, 
transformación y comercialización de la 
cadena de suministro. Con miras a la 
adaptación a la nueva política de 
valorización de las capturas, y 
especialmente de las de bajo valor 
comercial, resulta adecuado que el FEMP 
subvencione también la transformación de 
estos productos.

Or. fr

Enmienda 126
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 62
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Texto de la Comisión Enmienda

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones concediéndoles ayudas. La 
compensación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento y a las ayudas para la 
elaboración de planes de producción y 
comercialización debe suprimirse 
gradualmente por cuanto este tipo 
especial de ayuda ya no reviste interés 
debido a la evolución de la estructura del 
mercado de la Unión para este tipo de 
productos y a unas organizaciones de 
productores cada vez más sólidas.

(62) Conviene conceder prioridad a las 
organizaciones de productores y sus 
asociaciones concediéndoles ayudas. La 
compensación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento y a las ayudas para la 
elaboración de planes de producción y 
comercialización debe continuar.

Or. es

Enmienda 127
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 63

Texto de la Comisión Enmienda

(63) Dada la creciente competencia a que 
debe enfrentarse la pesca costera artesanal, 
es oportuno que el FEMP subvencione las 
iniciativas empresariales de los pescadores 
dedicados a este tipo de pesca que aporten 
valor añadido a sus capturas, en particular 
mediante la transformación o 
comercialización directa del pescado que 
capturan.

(63) Dada la creciente competencia a que 
debe enfrentarse la pesca costera artesanal
y la dependencia de determinadas 
comunidades costeras respecto de la 
pesca, es oportuno que el FEMP
subvencione las iniciativas empresariales 
de los pescadores dedicados a este tipo de 
pesca que aporten valor añadido a sus 
capturas, en particular mediante la 
transformación o comercialización directa 
del pescado que capturan.

Or. es

Enmienda 128
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Considerando 64

Texto de la Comisión Enmienda

(64) En las regiones ultraperiféricas de la 
Unión Europea las actividades pesqueras se 
enfrentan a dificultades debido, en 
particular, a los costes adicionales que 
entraña la comercialización de 
determinados productos de la pesca, 
habida cuenta de las desventajas 
específicas reconocidas por el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

(64) En las regiones ultraperiféricas de la 
Unión Europea las actividades pesqueras se 
enfrentan a dificultades debido, en 
particular, a los costes adicionales que 
entrañan la producción, la 
transformación y la comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
habida cuenta de las desventajas 
específicas reconocidas por el artículo 349 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. fr

Enmienda 129
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 65

Texto de la Comisión Enmienda

(65) Para mantener la competitividad de 
ciertos productos de la pesca de las 
regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea en relación con la de productos 
similares de otras regiones de la Unión 
Europea, esta introdujo en 1992 una serie 
de medidas para compensar los costes 
adicionales correspondientes en el sector 
pesquero. El Reglamento (CE) nº 791/2007 
del Consejo recoge las medidas aplicables 
durante el período 2007-2013. Es preciso 
seguir concediendo ayudas para compensar 
los costes adicionales de comercialización 
de determinados productos de la pesca a 
partir del 1 de enero de 2014.

(65) Para mantener la competitividad de 
ciertos productos de la pesca y la 
acuicultura de las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea en relación con la de 
productos similares de otras regiones de la 
Unión Europea, esta introdujo en 1992 una 
serie de medidas para compensar los costes 
adicionales correspondientes en el sector 
pesquero. El Reglamento (CE) nº 791/2007 
del Consejo recoge las medidas aplicables 
durante el período 2007-2013. Es preciso 
seguir concediendo ayudas para compensar 
los costes adicionales de comercialización 
de determinados productos de la pesca a 
partir del 1 de enero de 2014. Es preciso 
ampliar las ayudas prestadas en virtud del 
Reglamento (CE) n° 791/2007 del 
Consejo, a partir del 1 de enero de 2014, 
para compensar los costes adicionales de 
producción, transformación y 
comercialización de los productos de la 



PE494.851v02-00 26/95 AM\914639ES.doc

ES

pesca y de la acuicultura para la 
exportación, hacia el mercado 
comunitario o en el mercado local. 

Or. fr

Enmienda 130
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 66

Texto de la Comisión Enmienda

(66) Habida cuenta de las diferentes 
condiciones de comercialización en las 
mencionadas regiones ultraperiféricas, las 
fluctuaciones en las capturas y poblaciones 
y en la demanda del mercado, es 
conveniente que sean los Estados 
miembros interesados los que determinen
los productos de la pesca con derecho a 
compensación, sus cantidades máximas 
respectivas y los importes de la 
compensación dentro de la asignación 
global por Estado miembro.

(66) Habida cuenta de las diferentes 
condiciones de producción, 
transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y la acuicultura en 
las mencionadas regiones ultraperiféricas, 
las fluctuaciones en las capturas y 
poblaciones y en la demanda del mercado, 
es conveniente que sean los Estados 
miembros interesados los que determinen 
la lista de los costes adicionales, así como 
de los productos o las categorías de 
productos de la pesca y la acuicultura con 
derecho a compensación, sus cantidades 
máximas respectivas y los importes de la 
compensación dentro de la asignación 
global por Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 131
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 68

Texto de la Comisión Enmienda

(68) Los Estados miembros deben fijar el 
importe de la compensación en un nivel 
que permita una indemnización adecuada 

(68) Los Estados miembros deben fijar el 
importe de la compensación en un nivel 
que permita una indemnización adecuada 
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por los costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones 
ultraperiféricas y, en especial, los costes de 
transporte de los productos al continente 
europeo. Para evitar una compensación 
excesiva, el importe debe ser proporcional 
a los costes adicionales que se compensan 
mediante la ayuda y en ningún caso superar 
el 100 % de los costes de transporte y otros 
costes conexos a Europa continental. Con 
este fin, también deben tenerse en cuenta 
otros tipos de intervención pública que 
repercuten en el nivel de los costes 
adicionales.

por los costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones 
ultraperiféricas. Para evitar una 
compensación excesiva, el importe debe 
ser proporcional a los costes adicionales 
que se compensan mediante la ayuda y en 
ningún caso superar el 100 % de los costes 
de transporte y otros costes conexos a 
Europa continental. Con este fin, también 
deben tenerse en cuenta otros tipos de 
intervención pública que repercuten en el 
nivel de los costes adicionales.

Or. fr

Justificación

Las ayudas no deben limitar los intercambios entre las regiones ultraperiféricas 

Enmienda 132
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) A fin de contribuir al 
mantenimiento de las actividades de pesca 
en las regiones ultraperiféricas, el FEMP 
debe contribuir a la sustitución del motor 
principal o auxiliar de un buque 
pesquero, a la construcción de nuevos 
puertos y a la financiación de la 
construcción y el mantenimiento de 
dispositivos fijos de concentración de 
peces, de nuevos lugares de desembarque 
o de nuevas lonjas. El valor añadido para 
la protección medioambiental deberá 
constituir un criterio importante de 
selección de los proyectos susceptibles de 
financiación.

Or. fr
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Enmienda 133
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 68 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(68 bis) Habida cuenta de las 
características específicas de las regiones 
ultraperiféricas mencionadas en el 
artículo 349 del TFUE, y del apoyo 
primordial al desarrollo económico de 
estas regiones, y más en particular a las 
actividades de pesca y de acuicultura, el 
FEMP debe prever disposiciones 
especiales en lo tocante a su contribución 
para la sustitución de motores, la 
construcción de nuevos puertos, de 
nuevos lugares de desembarque o de 
lonjas, así como para los instrumentos 
específicos de gestión colectiva de los 
recursos, como los dispositivos fijos 
colectivos de concentración de peces 
utilizados en aplicación de un plan 
plurianual de gestión de los recursos.

Or. fr

Justificación

Con este nuevo considerando se pretende precisar que la especificidad de las regiones 
ultraperiféricas no se tiene en cuenta únicamente en el marco del POSEI sino también a 
través de la adaptación de otras disposiciones del proyecto de reglamento, o incluso la 
adopción de medidas particulares adicionales (como los DCP).

Enmienda 134
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 79
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Texto de la Comisión Enmienda

(79) La interconexión de ciertos sistemas 
informáticos utilizados por esos sectores 
puede exigir la movilización de sus propios 
mecanismos de financiación de forma 
coherente y acorde con las disposiciones 
del Tratado. La ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de zonas 
costeras son esenciales para el desarrollo 
sostenible de las zonas marinas y las 
regiones costeras y ambas contribuyen a 
los objetivos de gestión ecosistémica y 
desarrollo de vínculos entre la tierra y el 
mar. Estos instrumentos son también 
importantes para gestionar los diversos 
usos de nuestros mares, océanos y costas a 
fin de impulsar su desarrollo económico 
sostenible y fomentar las inversiones 
transfronterizas, mientras que, por su parte, 
la Directiva marco sobre la estrategia 
marina determinará con mayor precisión 
los límites que marca el desarrollo 
sostenible a las actividades humanas que 
influyen en el medio marino. Por otra 
parte, es necesario mejorar los 
conocimientos sobre el mundo marino y 
potenciar la innovación facilitando la 
recopilación, el libre intercambio, la 
reutilización y la difusión de datos sobre el 
estado de los océanos y mares.

(79) La interconexión de ciertos sistemas 
informáticos utilizados por esos sectores 
puede exigir la movilización de sus propios 
mecanismos de financiación de forma 
coherente y acorde con las disposiciones 
del Tratado. La ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de zonas 
costeras son esenciales para el desarrollo 
sostenible de las zonas marinas y las 
regiones costeras y ambas contribuyen a 
los objetivos de gestión ecosistémica y 
desarrollo de vínculos entre la tierra y el 
mar. Estos instrumentos son también 
importantes para gestionar los diversos 
usos de nuestros mares, océanos y costas a 
fin de impulsar su desarrollo económico 
sostenible y fomentar las inversiones 
transfronterizas, mientras que, por su parte, 
la Directiva marco sobre la estrategia 
marina determinará con mayor precisión 
los límites que marca el desarrollo 
sostenible a las actividades humanas que 
influyen en el medio marino. Por otra 
parte, es necesario mejorar los 
conocimientos sobre el mundo marino y 
potenciar la innovación facilitando la 
recopilación, el libre intercambio, la 
reutilización y la difusión de datos sobre el 
estado de los océanos y mares y el estado 
de las pesquerías, poniéndolos a 
disposición de los usuarios finales y el 
público en general.

Or. es

Enmienda 135
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 80
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Texto de la Comisión Enmienda

(80) El FEMP también debe apoyar el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad 
en los sectores marítimos y las regiones 
costeras. Reviste especial importancia 
detectar los obstáculos reglamentarios y las 
insuficiencias en materia de competencias 
que dificultan el crecimiento en los 
sectores marítimos emergentes o futuros, 
así como adoptar operaciones de fomento 
de las inversiones en innovación 
tecnológica necesarias para sacar partido 
del potencial empresarial que encierran las 
aplicaciones marinas y marítimas.

(80) El FEMP también debe apoyar el 
crecimiento económico sostenible, el 
empleo, la innovación y la competitividad 
en los sectores marítimos y las regiones 
costeras. Reviste especial importancia 
detectar los obstáculos reglamentarios y las 
insuficiencias en materia de competencias 
que dificultan el crecimiento en los 
sectores marítimos emergentes o futuros, 
así como adoptar operaciones de fomento 
de las inversiones en innovación 
tecnológica necesarias para sacar partido 
del potencial empresarial que encierran las 
aplicaciones marinas y marítimas. En las 
zonas especiales de conservación 
contempladas en el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE, en el artículo 4 de 
la Directiva 2009/147/CE y en el artículo 
13, apartado 4, de la Directiva 
2008/56/CE, los Estados miembros 
deberán llevar a cabo las actividades 
pesqueras y acuícolas de modo que se 
atenúe el impacto de dichas actividades en 
esas zonas especiales de conservación. 
Deberá restringirse en esas zonas 
protegidas la instalación de proyectos de 
acuicultura intensiva que puedan afectar 
a la conservación y protección de esos 
espacios protegidos.

Or. es

Enmienda 136
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) A través de la asistencia técnica, el 
FEMP debe prestar ayuda preparatoria, 
administrativa y técnica, apoyando 

(84) A través de la asistencia técnica, el 
FEMP debe prestar ayuda preparatoria, 
administrativa y técnica, apoyando 



AM\914639ES.doc 31/95 PE494.851v02-00

ES

asimismo las medidas informativas, la 
creación de redes, las evaluaciones, las 
auditorías, los estudios y los intercambios 
de experiencias con objeto de facilitar la 
aplicación del programa operativo y de 
promover planteamientos y prácticas de 
carácter innovador con miras a una 
ejecución simplificada y transparente. La 
asistencia técnica también ha de incluir la 
creación de una red europea de grupos de 
acción local en el sector de la pesca cuyos 
objetivos serán la capacitación, la difusión 
de información, el intercambio de 
experiencias y el apoyo a la cooperación 
entre las asociaciones locales.

asimismo las medidas informativas, la 
creación de redes, las evaluaciones, las 
auditorías, los estudios y los intercambios 
de experiencias con objeto de facilitar la 
aplicación del programa operativo y de 
promover planteamientos y prácticas de 
carácter innovador con miras a una 
ejecución simplificada y transparente, 
también en favor de los operadores y las 
organizaciones de pescadores. La 
asistencia técnica también ha de incluir la 
creación de una red europea de grupos de 
acción local en el sector de la pesca cuyos 
objetivos serán la capacitación, la difusión 
de información, el intercambio de 
experiencias y el apoyo a la cooperación 
entre las asociaciones locales.

Or. fr

Enmienda 137
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 93

Texto de la Comisión Enmienda

(93) Conviene simplificar las normas y los 
procedimientos que regulan los 
compromisos y los pagos, de forma que se 
garantice la liquidez regular del sistema.
En este sentido, una prefinanciación del
4 % de la aportación del FEMP contribuirá 
a agilizar la aplicación del programa 
operativo.

(93) Conviene simplificar las normas y los 
procedimientos que regulan los 
compromisos y los pagos, de forma que se 
garantice la liquidez regular del sistema.
En este sentido, una prefinanciación del
7 % de la aportación del FEMP contribuirá 
a agilizar la aplicación del programa 
operativo.

Or. fr

Enmienda 138
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 98
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Texto de la Comisión Enmienda

(98) El programa operativo ha de 
someterse a seguimiento y evaluación a fin 
de mejorar su calidad y poner de 
manifiesto sus logros. Procede que la 
Comisión cree un marco de seguimiento y 
evaluación común que garantice la 
disponibilidad de los datos pertinentes a su 
debido tiempo. En este contexto, conviene 
elaborar una lista de indicadores y la 
Comisión debe evaluar las repercusiones 
de la política del FEMP en relación con 
objetivos específicos.

(98) Los programas operativos han de 
someterse a seguimiento y evaluación a fin 
de mejorar su calidad y poner de 
manifiesto sus logros. Procede que la 
Comisión cree un marco de seguimiento y 
evaluación común que garantice la 
disponibilidad de los datos pertinentes a su 
debido tiempo. En este contexto, conviene 
elaborar una lista de indicadores y la 
Comisión debe evaluar las repercusiones 
de la política del FEMP en relación con 
objetivos específicos.

Or. fr

Enmienda 139
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 99

Texto de la Comisión Enmienda

(99) Las competencias en materia de 
seguimiento del programa han de ser 
compartidas entre la autoridad de gestión y 
un comité de seguimiento creado a tal fin.
Para ello se han de especificar las 
competencias respectivas. El seguimiento
del programa debe incluir la elaboración 
de un informe anual de ejecución, que se 
enviará a la Comisión.

(99) Las competencias en materia de 
seguimiento de los programas han de ser 
compartidas entre la autoridad de gestión y 
un comité de seguimiento creado a tal fin.
Para ello se han de especificar las 
competencias respectivas. El seguimiento
de los programas debe incluir la 
elaboración de un informe anual de 
ejecución, que se enviará a la Comisión.

Or. fr

Enmienda 140
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Considerando 100
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Texto de la Comisión Enmienda

(100) Con vistas a mejorar la accesibilidad 
y la transparencia de la información sobre 
las posibilidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo. Esta información debe 
ofrecer una idea razonable, tangible y 
concreta al público en general, y en 
particular a los contribuyentes de la Unión, 
del modo en que se gastan los fondos de la 
Unión en el marco del FEMP. Amén de 
este objetivo, la publicación de los datos 
pertinentes ha de servir para dar mayor 
publicidad a la posibilidad de solicitar 
ayudas de la Unión. Con todo, teniendo 
plenamente en cuenta el derecho 
fundamental a la protección de datos y de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal en 
los asuntos acumulados Schecke, no se 
solicitará la publicación de los nombres de 
personas físicas.

(100) Con vistas a mejorar la accesibilidad 
y la transparencia de la información sobre 
las posibilidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
nacional o los programas operativos 
regionales, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo. Esta información debe 
ofrecer una idea razonable, tangible y 
concreta al público en general, y en 
particular a los contribuyentes de la Unión, 
del modo en que se gastan los fondos de la 
Unión en el marco del FEMP. Amén de 
este objetivo, la publicación de los datos 
pertinentes ha de servir para dar mayor 
publicidad a la posibilidad de solicitar 
ayudas de la Unión. Con todo, teniendo 
plenamente en cuenta el derecho 
fundamental a la protección de datos y de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal en 
los asuntos acumulados Schecke, no se 
solicitará la publicación de los nombres de 
personas físicas.

Or. fr

Enmienda 141
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 100

Texto de la Comisión Enmienda

(100) Con vistas a mejorar la accesibilidad 
y la transparencia de la información sobre 
las posibilidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 

(100) Con vistas a mejorar la accesibilidad 
y la transparencia de la información sobre 
las posibilidades de financiación y los 
beneficiarios de los proyectos, debe crearse 
en cada Estado miembro un sitio o un 
portal web único que proporcione 
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información sobre los programas 
operativos, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo. Esta información debe 
ofrecer una idea razonable, tangible y 
concreta al público en general, y en 
particular a los contribuyentes de la Unión, 
del modo en que se gastan los fondos de la 
Unión en el marco del FEMP. Amén de 
este objetivo, la publicación de los datos 
pertinentes ha de servir para dar mayor 
publicidad a la posibilidad de solicitar 
ayudas de la Unión. Con todo, teniendo 
plenamente en cuenta el derecho 
fundamental a la protección de datos y de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal en 
los asuntos acumulados Schecke19, no se 
solicitará la publicación de los nombres de 
personas físicas.

información sobre el programa operativo 
nacional o los programas operativos 
regionales, incluidas las listas de 
operaciones subvencionadas dentro de cada 
programa operativo. Esta información debe 
ofrecer una idea razonable, tangible y 
concreta al público en general, y en 
particular a los contribuyentes de la Unión, 
del modo en que se gastan los fondos de la 
Unión en el marco del FEMP. Amén de 
este objetivo, la publicación de los datos 
pertinentes ha de servir para dar mayor 
publicidad a la posibilidad de solicitar 
ayudas de la Unión. Con todo, teniendo 
plenamente en cuenta el derecho 
fundamental a la protección de datos y de 
acuerdo con la sentencia del Tribunal en 
los asuntos acumulados Schecke, no se 
solicitará la publicación de los nombres de 
personas físicas.

Or. fr

Enmienda 142
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) del desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras y de la pesca interior,

c) del desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras, de la pesca interior y de la 
acuicultura,

Or. fr

Enmienda 143
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) «zona pesquera»: una zona a orillas del 
mar o de un lago, incluidas las lagunas o 
los estuarios de ríos, con un nivel 
significativo de empleo en los sectores de 
la pesca y la acuicultura, y designada como 
tal por el Estado miembro;

5) «zona pesquera y de acuicultura»: una 
zona a orillas del mar o de un lago, 
incluidas las lagunas o los estuarios de ríos, 
con un nivel significativo de empleo en los 
sectores de la pesca y la acuicultura, y 
designada como tal por el Estado miembro;

Or. fr

Enmienda 144
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «pescador»: cualquier persona que 
ejerza una actividad de pesca profesional, 
reconocida por el Estado miembro, a bordo 
de un buque de pesca en actividad o que 
ejerza una actividad de recolección 
profesional de organismos marinos, 
reconocida por el Estado miembro, sin 
utilizar un buque;

6) «pescador»: cualquier persona que 
ejerza una actividad de pesca profesional, 
reconocida por el Estado miembro, a bordo 
de un buque de pesca en actividad o que 
ejerza una actividad de cría o de
recolección profesional de organismos 
marinos, reconocida por el Estado 
miembro, sin utilizar un buque;

Or. es

Enmienda 145
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 bis) «proyectos colectivos»: proyectos 
de interés común ejecutados de forma 
colectiva por los propios operadores o por 
las organizaciones que actúen en nombre 
de los productores, o por otras 
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organizaciones reconocidas por el Estado 
miembro que tengan por objeto, en 
particular:
a) contribuir de forma sostenible a 
mejorar la gestión o conservación de los 
recursos;
b) promover métodos o artes de pesca 
selectivos y reducir las capturas 
accesorias;
c) recoger del lecho marino las artes de 
pesca perdidas para combatir la pesca 
fantasma;
d) mejorar las condiciones de trabajo y de 
seguridad;
e) contribuir a la transparencia de los 
mercados de los productos de la pesca y la 
acuicultura, incluida su trazabilidad;
f) mejorar la calidad y la seguridad de los 
alimentos;
g) desarrollar, reestructurar o mejorar las 
zonas de producción de la acuicultura;
h) invertir en equipos e infraestructuras 
de producción, transformación o 
comercialización, incluidos los de 
tratamiento de residuos;
i) mejorar las aptitudes profesionales o el 
desarrollo de nuevos métodos y 
herramientas de formación;
j) promover la cooperación entre 
científicos y profesionales del sector;
k) trabajar en red e intercambiar 
experiencia y mejores prácticas entre 
organizaciones dedicadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres y otras partes interesadas;
l) mejorar la gestión y el control de las 
condiciones de acceso a las zonas de 
pesca, en particular elaborando planes 
locales de gestión aprobados por las 
autoridades nacionales competentes;
n) reforzar la comunicación interna y 
externa de las organizaciones de 
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pescadores y acuicultores y de las 
organizaciones de productores.

Or. fr

Enmienda 146
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

16 ter) «organización de pescadores o
acuicultores»: organización profesional 
reconocida por el Estado miembro que 
representa los intereses del sector de la 
pesca, y cuya misión sea la gestión del 
acceso a los recursos y de las actividades 
de pesca profesional y de acuicultura, 
distinta de las organizaciones de 
productores definidas en el Reglamento 
(UE) n° ... por el que se establece la 
organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y la 
acuicultura.

Or. fr

Enmienda 147
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de arrastre mencionados en el 
cuadro 3 del anexo I del Reglamento (CE) 
nº 26/2004 de la Comisión, de 30 de 
diciembre de 2003, relativo al registro 

18) «pesca costera artesanal»: actividad de 
recogida de organismos acuáticos vivos en 
su medio natural, o la utilización 
intencional de medios que permitan dicha 
recogida o captura, en la costa o 
caladeros contiguos continentales o 
marítimos por unidades de pesca 
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comunitario de la flota pesquera; inferiores a 15 metros, gestionadas de 
forma autónoma o por empresas 
familiares, que utilicen artes de pesca 
selectivos y/o cuya duración de mareas no 
exceda de 36 horas;

Or. es

Enmienda 148
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «proyectos colectivos»: medidas de 
interés público de mayor alcance que las 
medidas que emprendan normalmente las 
empresas privadas y cuyas ayudas puedan 
beneficiar a las organizaciones de 
pescadores, a las organizaciones de 
productores y asociaciones de 
organizaciones de productores, y otras 
estructuras que representen uno o varios 
eslabones del sector de la pesca y la 
acuicultura, el Estado, las colectividades 
públicas y los organismos de 
investigación.

Or. fr

Enmienda 149
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) «acuicultura»: la cría o el cultivo 
de organismos acuáticos con técnicas 
encaminadas a aumentar la producción 
de los organismos en cuestión por encima 
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de las capacidades naturales del medio, 
diferenciando entre acuicultura extensiva 
y acuicultura intensiva.

Or. es

Enmienda 150
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 ter) «sistemas de gestión de las 
actividades de pesca profesional»: los 
mecanismos colectivos de atribución de 
las autorizaciones de pesca profesional o 
de gestión del esfuerzo pesquero 
desarrollados a escala nacional, regional, 
local o de las cuencas marítimas en 
relación con las especies sujetas a cuotas 
o fuera de cuota en la zona de las 12 
millas marítimas o más allá de la misma. 
La aplicación de estos sistemas correrá a 
cargo de las autoridades públicas o las 
organizaciones de pescadores.

Or. fr

Enmienda 151
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) fomentar un desarrollo territorial 
equilibrado e integrador de las zonas 
pesqueras;

c) fomentar un desarrollo territorial 
equilibrado e integrador de las zonas 
pesqueras y de acuicultura;

Or. fr
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Enmienda 152
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) diversificación de las actividades 
pesqueras hacia otros sectores de la 
economía marítima y crecimiento de esta, 
incluida la atenuación del cambio 
climático.

b) diversificación de las actividades 
pesqueras en los sectores de la economía 
marítima y crecimiento de esta, incluida la 
atenuación del cambio climático.

Or. es

Enmienda 153
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) apoyo a los pescadores que se 
enfrentan a paralizaciones temporales y a 
pérdidas coyunturales vinculadas a 
dificultades aleatorias.

Or. fr

Justificación

El FEMP debe contribuir a la compensación de las paralizaciones temporales y las pérdidas 
sufridas por los pescadores en casos de acontecimientos externos excepcionales.

Enmienda 154
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la renovación y modernización de la 
flota pesquera;

Or. fr

Justificación

Está comprobado que la flota europea ha envejecido, ya que la mitad de sus buques tiene más 
de 25 años. Ello plantea importantes problemas de seguridad a bordo y de respeto del 
entorno marino. El FEMP debe apoyar la renovación de la flota en determinadas condiciones 
estrictas, financiando la sustitución de los buques antiguos por barcos modernos. Estas 
inversiones no deben en ningún caso aumentar la capacidad de los buques.

Enmienda 155
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de la pesca, en particular de la 
pesca costera artesanal, y mejora de las 
condiciones de seguridad y trabajo;

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de la pesca, en particular de la 
pesca costera artesanal, y mejora de las 
condiciones de seguridad y trabajo, 
fomentando la promoción de empleo 
digno que respete escrupulosamente las 
normas laborales a nivel europeo e 
internacional, una adecuada protección 
social y el diálogo social;

Or. es

Enmienda 156
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de las empresas acuícolas, en 
particular de las PYME;

b) fomento de la competitividad y la 
viabilidad de las empresas acuícolas
extensivas, en particular de las PYME;

Or. es

Enmienda 157
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducción del impacto de la pesca en el 
medio marino;

a) minimización y, de ser posible, 
eliminación del impacto de la pesca en el 
medio marino;

Or. en

Enmienda 158
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) reducción del impacto de la pesca en el 
medio marino;

a) reducción del impacto de la pesca en el 
medio marino, favoreciendo el uso de 
artes de pesca más sostenibles;

Or. es

Enmienda 159
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Lograr un buen estado ecológico 
con arreglo a la Directiva marco sobre la 
estrategia marina.

Or. en

Enmienda 160
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la aportación de conocimientos 
científicos y la recopilación de datos;

a) dada la escasez de indicadores de tipo 
científico, en los ámbitos del estado de las 
pesquerías, de tipo económico y social, es 
necesario definir e impulsar la aportación 
de conocimientos científicos y la 
recopilación de datos e indicadores en los 
ámbitos medioambiental, económico y 
social;

Or. es

Enmienda 161
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes presentadas por los 
operadores que a continuación se detallan 
no podrán optar a la ayuda del FEMP 
durante un período de tiempo determinado:

1. Las ayudas a la inversión se limitarán:

a) a las microempresas y a las pequeñas y 
medianas empresas;
b) a las empresas no contempladas en la 
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letra a) anterior, con menos de 750 
empleados o con un volumen de negocios 
inferior a 200 millones EUR.
Los Estados Miembros garantizarán que 
se otorgue prioridad a las microempresas 
o pequeñas empresas.
Las solicitudes presentadas por los 
operadores que a continuación se detallan 
no podrán optar a la ayuda del FEMP 
durante un período de tiempo determinado:

Or. es

Enmienda 162
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construcción de nuevos buques 
pesqueros, desmantelamiento o
importación de buques pesqueros;

b) importación de buques pesqueros;

Or. fr

Enmienda 163
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) construcción de nuevos buques 
pesqueros, desmantelamiento o
importación de buques pesqueros;

b) importación de buques pesqueros;

Or. fr
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Enmienda 164
Patrice Tirolien

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) salvo en las regiones 
ultraperiféricas, la construcción de 
nuevos buques pesqueros;

Or. fr

Enmienda 165
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) paralización temporal de las actividades 
pesqueras;

suprimida

Or. fr

Enmienda 166
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) pesca experimental; suprimida

Or. fr

Enmienda 167
Patrice Tirolien
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) a título excepcional, la financiación 
de dispositivos fijos de concentración de 
peces podría ser objeto de financiación en
el marco del FEMP en las regiones 
ultraperiféricas.

Or. fr

Justificación

A fin de conservar un modelo tradicional de pequeña pesca costera permitiendo al mismo 
tiempo la explotación de recursos pelágicos, deberían financiarse dispositivos fijos de 
concentración de peces dentro de las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 168
Catherine Bearder

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 importe total 
máximo de 4 170 000 000 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

Enmienda 169
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3
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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 importe total 
mínimo de 600 000 000 EUR a las 
medidas de control y observancia 
contempladas en el artículo 78.

Or. en

Enmienda 170
Catherine Bearder

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 importe total 
mínimo de 600 000 000 EUR a las 
medidas de recopilación de datos a que 
hace referencia el artículo 79.

Or. en

Enmienda 171
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) parte que representa la flota de pesca 
costera artesanal en la flota pesquera.

iii) parte que representa la flota de pesca 
costera artesanal y la acuicultura extensiva
en la flota pesquera.

Or. es
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Enmienda 172
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo único
para aplicar las prioridades de la Unión que 
cofinanciará el FEMP.

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo nacional 
o unos programas operativos regionales, 
para aplicar las prioridades de la Unión que 
cofinanciará el FEMP.

Or. fr

Enmienda 173
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo único
para aplicar las prioridades de la Unión que 
cofinanciará el FEMP.

1. Cada uno de los Estados miembros 
elaborará un programa operativo nacional 
o unos programas operativos regionales, 
para aplicar las prioridades de la Unión que 
cofinanciará el FEMP.

Or. fr

Enmienda 174
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios orientativos del programa 
operativo

Principios orientativos de los programas 
operativos

Or. fr
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Enmienda 175
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán el 
programa operativo basándose en los 
siguientes principios orientativos:

Los Estados miembros elaborarán el 
programa operativo nacional o los 
programas operativos regionales 
basándose en los siguientes principios 
orientativos:

Or. fr

Enmienda 176
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros elaborarán el 
programa operativo basándose en los 
siguientes principios orientativos:

Los Estados miembros elaborarán el 
programa operativo nacional o los 
programas operativos regionales 
basándose en los siguientes principios 
orientativos:

Or. fr

Enmienda 177
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando proceda, se garantizará la 
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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 actuación 
prioritaria relativos a Natura 2000 
contemplados en el artículo 8, apartado 4, 
de la [Directiva 92/43/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres];

Or. fr

Enmienda 178
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) 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 actuación 
prioritaria relativos a Natura 2000 
contemplados en el artículo 8, apartado 4, 
de la [Directiva 92/43/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres] y 
con el objetivo consistente en alcanzar 
para 2020 el buen estado medioambiental 
definido en la Directiva marco sobre la 
estrategia marina;

Or. en

Enmienda 179
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Contenido del programa operativo Contenido de los programas operativos

Or. fr

Enmienda 180
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido del programa operativo Contenido de los programas operativos

Or. fr

Enmienda 181
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los aspectos contemplados en 
el artículo 24 del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], el programa operativo 
contendrá:

Además de los aspectos contemplados en 
el artículo 24 del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], los programas operativos 
contendrán:

Or. fr

Enmienda 182
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) la demostración de que se ha integrado 
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;

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

Or. es

Enmienda 183
Patrice Tirolien

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los criterios de condicionalidad 
aplicables al desarrollo sostenible, si se ha 
optado por establecer un conjunto de 
criterios de sostenibilidad más estrictos 
que la normativa vigente y que, previa 
validación por la Comisión, den lugar a la 
bonificación de la ayuda (anexo I);

Or. fr

Enmienda 184
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 1 – letra o – inciso i – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la situación económica 
de la acuicultura y de la industria de 
transformación,

– la evaluación de la situación económica 
de la acuicultura extensiva e intensiva, así 
como su impacto social y económico, y de 
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la industria de transformación,

Or. es

Enmienda 185
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa operativo incluirá los 
métodos de cálculo de los costes 
simplificados, los costes adicionales o el 
lucro cesante de conformidad con el 
artículo 103, o el método de cálculo de la 
compensación de acuerdo con los criterios 
pertinentes establecidos para cada una de 
las actividades realizadas en el marco del 
artículo 38, apartado 1.

2. Los programas operativos incluirán los 
métodos de cálculo de los costes 
simplificados, los costes adicionales o el 
lucro cesante de conformidad con el 
artículo 103, o el método de cálculo de la 
compensación de acuerdo con los criterios 
pertinentes establecidos para cada una de 
las actividades realizadas en el marco del 
artículo 38, apartado 1.

Or. fr

Enmienda 186
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El programa operativo incluirá los 
métodos de cálculo de los costes 
simplificados, los costes adicionales o el 
lucro cesante de conformidad con el 
artículo 103, o el método de cálculo de la 
compensación de acuerdo con los criterios 
pertinentes establecidos para cada una de 
las actividades realizadas en el marco del 
artículo 38, apartado 1.

2. Los programas operativos incluirán los 
métodos de cálculo de los costes 
simplificados, los costes adicionales o el 
lucro cesante de conformidad con el 
artículo 103, o el método de cálculo de la 
compensación de acuerdo con los criterios 
pertinentes establecidos para cada una de 
las actividades realizadas en el marco del 
artículo 38, apartado 1.

Or. fr
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Enmienda 187
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, el programa operativo 
incluirá una descripción de las actuaciones 
específicas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en su aplicación.

3. Asimismo, los programas operativos 
incluirán una descripción de las 
actuaciones específicas para promover la 
igualdad de oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en su aplicación.

Or. fr

Enmienda 188
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Asimismo, el programa operativo 
incluirá una descripción de las actuaciones 
específicas para promover la igualdad de 
oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en su aplicación.

3. Asimismo, los programas operativos 
incluirán una descripción de las 
actuaciones específicas para promover la 
igualdad de oportunidades y prevenir toda 
discriminación por motivos de sexo, origen 
racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, 
incluyendo disposiciones para garantizar la 
integración de la perspectiva de género en 
el programa operativo y en su aplicación.

Or. fr
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Enmienda 189
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Aprobación del programa operativo Aprobación de los programas operativos

Or. fr

Enmienda 190
Younous Omarjee

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 los programas 
operativos mediante un acto de ejecución.

Or. fr

Enmienda 191
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificación del programa operativo Modificación de los programas operativos

Or. fr

Enmienda 192
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión aprobará la modificación 
de un programa operativo mediante actos 
de ejecución.

1. La Comisión aprobará la modificación 
de los programas operativos mediante 
actos de ejecución.

Or. fr

Enmienda 193
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Habida cuenta de las nuevas prioridades 
establecidas en la decisión mencionada en 
el párrafo segundo del presente apartado, 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión la modificación del programa 
operativo a más tardar el 31 de octubre del 
año anterior al año de aplicación de que se 
trate.

Habida cuenta de las nuevas prioridades 
establecidas en la decisión mencionada en 
el párrafo segundo del presente apartado, 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión la modificación de los 
programas operativos a más tardar el 31 de 
octubre del año anterior al año de 
aplicación de que se trate.

Or. fr

Enmienda 194
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Plan de acción para la pesca artesanal y 

costera
1. Los Estados miembros adjuntarán a su 
programa operativo un plan de acción 
para la pesca artesanal y costera. 
Respetando los objetivos del presente 
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Reglamento y del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común], este plan de 
acción contendrá una estrategia para el 
desarrollo, la competitividad y la 
sostenibilidad de la pesca artesanal y 
costera.
2. La Comisión aprobará el plan de 
acción contemplado en el apartado 1 con 
el programa operativo, conforme al 
artículo 21.

Or. fr

Justificación

La pesca artesana y costera desempeña una función fundamental en la vitalidad de los 
espacios costeros. Procede pues que el FEMP apoye el desarrollo, la competitividad y la 
sostenibilidad de esta pesca. El ponente propone que cada Estado miembro adjunte a su 
programa operativo un plan de acción en el que se expongan las medidas aplicadas a este fin.

Enmienda 195
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo desarrollar o introducir 
productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados con respecto a las técnicas 
más avanzadas, procesos nuevos o 
perfeccionados, o sistemas de gestión y 
organización nuevos o perfeccionados.

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo desarrollar o introducir 
productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados, con la condición de que 
contribuyan a la consecución de los 
objetivos contemplados en los artículos 2 
y 3 bis del [Reglamento sobre la PPC],
con respecto a las técnicas más avanzadas, 
procesos nuevos o perfeccionados, o 
sistemas de gestión y organización nuevos 
o perfeccionados.

Or. en
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Enmienda 196
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo desarrollar o introducir 
productos nuevos o sustancialmente 
perfeccionados con respecto a las técnicas 
más avanzadas, procesos nuevos o 
perfeccionados, o sistemas de gestión y 
organización nuevos o perfeccionados.

1. A fin de potenciar la innovación en el 
sector pesquero, el FEMP podrá conceder 
ayuda destinada a proyectos que tengan 
como objetivo:

– desarrollar o introducir productos nuevos 
o sustancialmente perfeccionados con 
respecto a las técnicas más avanzadas, 
procesos nuevos o perfeccionados, o 
sistemas de gestión y organización nuevos 
o perfeccionados,

– favorecer la difusión y la explotación 
económica y comercial de los resultados 
de la investigación y la innovación.

Or. fr

Justificación

El FEMP debe poder incluir los objetivos fijados en la Estrategia Europa 2020 y, en 
particular, la mejora de las condiciones de investigación y de desarrollo tecnológico e 
innovación.

Enmienda 197
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) a la inserción profesional de los 
jóvenes mediante el apoyo al 
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establecimiento con miras a la práctica de 
la pesca costera artesanal y al relevo 
generacional, en particular merced a los 
dispositivos de transmisión de empresas.

Or. fr

Enmienda 198
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Fomento de la inserción de los jóvenes

1. A fin de garantizar el relevo 
generacional de los profesionales, 
garantizar la conservación y la 
transmisión de saberes técnicos y 
empíricos vinculados a la práctica de las 
actividades pesqueras y de fomentar la 
creación y el mantenimiento de puestos de 
trabajo en el sector de la pesca, el FEMP 
podrá contribuir a las primas individuales 
a los pescadores menores de 40 años. 
2. La ayuda prevista en el apartado 1 se 
concederá a los nuevos productores 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 para el 
desarrollo de sus actividades pesqueras;
d) posean las posibilidades de pesca 
necesarias para su actividad.
3. A fin de adquirir las competencias 
profesionales adecuadas, los pescadores 
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que inicien sus actividades en el sector 
podrán acogerse a la ayuda prevista en el 
artículo 31, apartado 1, letra a).

Or. fr

Enmienda 199
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 bis
Promoción de la inclusión social

1. A fin de impulsar el espíritu 
empresarial en el sector de la pesca, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
la creación de empresas pesqueras por 
parte de nuevos pescadores. Esta medida 
responde al objetivo de garantizar el 
relevo generacional de los profesionales, 
garantizar la conservación y la 
transmisión de saberes técnicos y 
empíricos vinculados a la práctica de las 
actividades pesqueras y de fomentar la 
creación y el mantenimiento de puestos de 
trabajo en el sector de la pesca, y el 
FEMP prevé: 
a) la concesión de primas individuales a 
los pescadores menores de 40 años que 
puedan demostrar haber trabajado como 
pescadores durante al menos cinco años o 
tengan una formación profesional 
equivalente y adquieran por primera vez 
la propiedad parcial o total de un buque 
de pesca equipado para faenar en el mar, 
cuya eslora total sea inferior a 12 metros 
y que tenga entre 5 y 30 años. La prima 
no será superior al 15 % del coste de 
adquisición de la propiedad ni excederá 
de 50 000 EUR;
b) medidas de acompañamiento técnico, 
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jurídico y financiero de la creación o la 
adquisición de empresas para proyectos 
de concepción y de construcción de 
buques; a fin de adquirir las 
competencias profesionales adecuadas, 
los pescadores que inicien sus actividades 
en el sector podrán beneficiarse de la 
ayuda prevista en el artículo 29;
c) contratos de patrocinio entre un 
profesional que abandone la profesión y 
un joven profesional que desee adquirir la 
empresa; el patrocinio se centrará en la 
transmisión de saberes y artes y se 
mantendrá entre 3 y 5 años.
2) La ayuda contemplada en el apartado 1 
se concederá a los nuevos pescadores 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 para el 
desarrollo de sus actividades pesqueras;
d) dispongan de las autorizaciones 
necesarias para su actividad.
3) La ayuda contemplada en el apartado 
1, letra c), solamente podrá concederse en 
el marco de una filiación familiar directa.

Or. fr

Enmienda 200
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de facilitar la diversificación y la
creación de empleo fuera del sector 

1. A fin de facilitar la creación de empleo, 
el FEMP podrá contribuir a la creación de 
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pesquero, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a:

empresas en el sector pesquero y al 
desarrollo de actividades vinculadas a la 
actividad de la pesca.

Or. fr

Justificación

El FEMP está destinado a aportar ayudas estructurales al sector pesquero con el fin de 
reforzar la competitividad y la sostenibilidad de dicho sector. Apoyar la diversificación de las 
actividades de pesca en otros sectores es contradictorio con este objetivo. Por el contrario, 
procede alentar la creación de empresas en el sector pesquero ofreciendo al mismo tiempo la 
posibilidad de desarrollar actividades complementarias vinculadas a la actividad de la pesca.

Enmienda 201
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adaptación de buques dedicados a la 
pesca costera artesanal para dedicarlos a 
actividades ajenas al sector pesquero.

suprimida

Or. es

Enmienda 202
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FEMP podrá contribuir a las 
primas individuales a los pescadores 
menores de 40 años que hayan trabajado 
al menos cinco años como pescadores o 
hayan adquirido una formación 
profesional equivalente, y que por 
primera vez obtengan la propiedad total o 
parcial de un buque de pesca artesanal y 
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costera.

Or. fr

Justificación

Con el fin de contribuir a la viabilidad de las actividades pesqueras, el FEMP debe apoyar el 
acceso de los jóvenes a la propiedad de un buque, como ocurren el FEP actual.

Enmienda 203
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 32 bis
Inversiones destinadas a la renovación de 

la flota
1. El FEMP podrá contribuir a la 
inversión en nuevos buques de pesca, 
nuevos o de ocasión, como contrapartida 
al desguace de barcos obsoletos o a su 
reconversión en otras actividades distintas 
de la pesca.
2. La ayuda se concederá a los 
propietarios de buques pesqueros.
3. La ayuda deberá garantizar un nivel 
superior de seguridad a bordo, de 
eficiencia energética y de selectividad de 
los artes de pesca No deberá tener como 
consecuencia un aumento de la capacidad 
de pesca.
4. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 150 en lo referente a 
determinar los criterios de obsolescencia 
de los buques contemplados en el 
apartado 1.

Or. fr
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Justificación

Está comprobado que la flota europea ha envejecido, ya que la mitad de sus buques tiene más 
de 25 años. Ello plantea importantes problemas de seguridad a bordo y de respeto del 
entorno marino. El FEMP debe apoyar la renovación de la flota en determinadas condiciones 
estrictas, financiando la sustitución de los buques antiguos por barcos modernos. Estas 
inversiones no deben en ningún caso aumentar la capacidad de pesca.

Enmienda 204
Alain Cadec

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 
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 
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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. fr

Justificación

El ponente se opone a la introducción de concesiones de pesca transferibles. Este dispositivo 
entrañaría la monetarización de los derechos de pesca y pondría en peligro la pesca artesana 
y costera.

Enmienda 205
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda a los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles de la PPC

Ayuda a la puesta en práctica de sistemas 
de gestión de las actividades pesqueras 
profesionales

Or. fr

Enmienda 206
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Ayuda a los sistemas de concesiones de 
pesca transferibles de la PPC

Apoyo a los sistemas de promoción de
oportunidades de pesca  

Or. es
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Enmienda 207
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

1. Al objeto de establecer o modificar los 
sistemas de gestión de las actividades 
pesqueras profesionales con miras a 
implantar una utilización racional y 
sostenible de los recursos, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada:

Or. fr

Enmienda 208
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o 
funcionamiento de un sistema de 
concesiones de pesca transferibles;

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o 
funcionamiento de un sistema de gestión 
de las actividades pesqueras
profesionales;

Or. fr

Enmienda 209
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación o
funcionamiento de un sistema de 
concesiones de pesca transferibles;

a) a la concepción y el desarrollo de los 
medios técnicos y administrativos 
necesarios para la creación y
funcionamiento de sistemas que faciliten 
el acceso prioritario a los recursos a las 
operaciones más sostenibles;

Or. es

Enmienda 210
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas 
de concesiones de pesca transferibles;

b) a la participación de los interesados en 
la concepción y el desarrollo de sistemas 
de gestión de las actividades pesqueras;

Or. fr

Enmienda 211
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al seguimiento y a la evaluación de los
sistemas de concesiones de pesca 
transferibles;

c) al seguimiento y a la evaluación de estos
sistemas;

Or. fr

Enmienda 212
Younous Omarjee
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Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) a la gestión de los sistemas de 
concesiones de pesca transferibles.

d) la gestión de estos sistemas.

Or. fr

Enmienda 213
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letras 
a), b) y c), se concederá exclusivamente a 
las autoridades públicas o a las 
organizaciones de pescadores 
profesionales reconocidas por el Estado 
miembro. 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 de pescadores 
profesionales reconocidas que participen 
en la gestión colectiva.

Or. fr

Enmienda 214
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 2. La ayuda contemplada en los apartados -
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se concederá exclusivamente a las 
autoridades públicas.

1 y 1 se concederá a las autoridades 
públicas, a las personas físicas o jurídicas, 
a las organizaciones de pescadores o a las 
organizaciones de productores 
reconocidas que participen en la 
aplicación de las medidas de conservación 
en el marco de la PPC.

Or. fr

Enmienda 215
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Ayudas públicas a la paralización 
definitiva de actividades pesqueras

1. El FEMP podrá contribuir a la 
financiación de la paralización definitiva 
de las actividades pesqueras de buques 
pesqueros siempre que se enmarquen en 
un plan plurianual como el definido en el 
artículo 9 del Reglamento nº ... sobre la 
Política Pesquera Común. La 
paralización definitiva de las actividades 
de pesca de un buque pesquero solo podrá 
lograrse:
a) mediante el desguace del buque 
pesquero;
b) mediante su reconversión, bajo 
pabellón de un Estado miembro y su 
registro en la Comunidad, para 
actividades distintas de la pesca;
c) mediante su reconversión para crear 
arrecifes artificiales. Los Estados 
miembros velarán por la realización de 
una evaluación de impacto 
medioambiental junto con estas 
operaciones.
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2. Las ayudas públicas a la paralización 
definitiva de actividades pesqueras 
pagadas a los propietarios de buques 
pesqueros se aplicarán a la capacidad de 
pesca del buque y, en su caso, a las 
autorizaciones de pesca que estén 
asociadas al buque.
3. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, dispondrá las condiciones de 
aplicación del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 216
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
Ayuda pública a la paralización temporal 

de actividades pesqueras
1. El FEMP podrá contribuir a la 
financiación de las medidas de ayuda a la 
paralización temporal de las actividades 
pesqueras en favor de los pescadores y los 
propietarios de buques pesqueros siempre 
que se enmarquen en un plan plurianual 
como el definido en el artículo 9 del 
Reglamento nº ... sobre la Política 
Pesquera Común.
2. La paralización estacional recurrente 
de la actividad pesquera no se tendrá en 
cuenta para la concesión de 
indemnizaciones o pagos en virtud del 
presente artículo.
3. La Comisión, mediante un acto de 
ejecución, dispondrá las condiciones de 
aplicación del presente artículo.

Or. fr
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Enmienda 217
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) gestión, recuperación y seguimiento de 
los lugares de la red Natura 2000 de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres y 
con la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres , de 
acuerdo con marcos de actuación 
prioritarios establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

d) determinación, selección y 
establecimiento de procedimientos, y 
gestión, recuperación y seguimiento de los 
lugares de la red Natura 2000 de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres y 
con la Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres , de 
acuerdo con marcos de actuación 
prioritarios establecidos con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo;

Or. en

Enmienda 218
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) gestión, recuperación y seguimiento de 
zonas marinas protegidas con vistas a la 
aplicación de las medidas de protección 
espacial contempladas en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

e) determinación, selección y 
establecimiento de procedimientos, y 
gestión, recuperación y seguimiento de 
zonas marinas protegidas con vistas a la 
aplicación de las medidas de protección 
espacial contempladas en el artículo 13, 
apartado 4, de la Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo;

Or. en
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Enmienda 219
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 38 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El FEMP fomentará las 
investigaciones sobre prácticas pesqueras, 
artes, evaluación de poblaciones e 
incidencia de las actividades pesqueras en 
el ecosistema, cuyo objetivo sea reducir al 
mínimo o evitar los efectos nefastos de la 
pesca para las especies y los hábitats 
marinos.

Or. en

Enmienda 220
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 39 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la sustitución o modernización de 
los motores principales o auxiliares a fin 
de reducir la emisión de contaminantes o 
gases de efecto invernadero y aumentar la 
eficiencia energética de los buques, sin 
aumentar su capacidad;

Or. fr

Justificación

El FEMP debe apoyar la sustitución y modernización de los motores. Estas inversiones no 
deben aumentar la capacidad de los buques.
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Enmienda 221
Alain Cadec

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

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

Or. fr

Justificación

El FEMP debe apoyar la sustitución y modernización de los motores. Estas inversiones no 
deben aumentar la capacidad de los buques.

Enmienda 222
Ana Miranda

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

2. La ayuda no podrá contribuir a la 
sustitución o modernización de motores 
principales o auxiliares, con excepción de 
mejorar las condiciones de seguridad, 
como en el caso de los barcos auxiliares 
del sector marisquero. Se concederá 
únicamente a los propietarios de buques 
pesqueros y no más de una vez por período 
de programación y por buque pesquero.

Or. es

Enmienda 223
Patrice Tirolien
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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 del mar 

Or. fr

Enmienda 224
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de aumentar la calidad del 
pescado, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones a bordo que 
persigan este objetivo.

1. Al objeto de aumentar la calidad de los 
productos de la pesca, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones a 
bordo que persigan este objetivo.

Or. fr

Enmienda 225
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al objeto de acompañar la 
comercialización de los productos con 
escaso valor comercial, el FEMP podrá 
respaldar campañas de sensibilización 
sobre los productos de la pesca poco 
conocidos por el consumidor.

Or. fr
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Enmienda 226
Patrice Tirolien

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. fr

Enmienda 227
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda prevista en el presente 
artículo no se concederá más de una vez 
por período de programación, por buque 
pesquero o por beneficiario.

suprimido

Or. fr

Enmienda 228
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4
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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 60 días en el mar durante los dos 
años anteriores a la fecha de presentación 
de la solicitud, salvo que el Estado 
miembro disponga otra cosa para los 
nuevos entrantes.

Or. fr

Enmienda 229
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La ayuda contemplada en el 
apartado 2 podrá concederse a las 
organizaciones de productores o a las 
organizaciones profesionales en el marco 
de proyectos colectivos.

Or. fr

Enmienda 230
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 bis
Mutualidades en caso de enfermedad 

animal, contaminación, contaminación 
difusa, incidente medioambiental y 
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condiciones climáticas extraordinarias
1. Los Estados miembros podrán 
establecer, mediante contribuciones 
financieras a las mutualidades acordadas, 
el pago a los pescadores de 
indemnizaciones destinadas a cubrir las 
pérdidas económicas ocasionadas por un 
brote de enfermedad animal, una 
contaminación, un incidente 
medioambiental, una contaminación 
difusa reconocida por las autoridades 
públicas o unas condiciones climáticas 
extraordinarias. A tal efecto, el FEMP 
podría contribuir, mediante 
participaciones financieras, a las 
mutualidades con miras al pago de una 
compensación financiera a los pescadores 
por las pérdidas económicas derivadas de 
un brote de enfermedad animal, una 
contaminación, una contaminación 
difusa, un incidente medioambiental o 
unas condiciones climáticas 
extraordinarias.
2. A los efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
a) «mutualidad», un sistema reconocido 
por un Estado miembro con arreglo a su 
legislación nacional que permita a los 
pescadores afiliados estar asegurados y 
percibir una indemnización por las 
pérdidas económicas ocasionadas por un 
brote de enfermedad animal, una 
contaminación, un incidente ambiental, 
una contaminación difusa reconocida por 
las autoridades públicas o unas 
condiciones climáticas extraordinarias;
b) «incidente medioambiental», un caso 
específico de contaminación o 
degradación de la calidad del medio 
ambiente relacionada con un suceso 
específico y de alcance geográfico 
limitado. El término no cubre los riesgos 
generales para el medio ambiente que no 
estén relacionados a un suceso específico, 
como el cambio climático;
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c) «contaminación difusa reconocida por 
las autoridades públicas», toda 
contaminación cuyo origen no se pueda 
localizar en un punto preciso, sino que 
proceda de una multitud de puntos 
incontables y distribuidos por una amplia 
superficie, reconocida por las autoridades 
públicas del Estado miembro;
d) «condición climática extraordinaria», 
un episodio climático desfavorable para la 
práctica de la actividad o un desastre 
natural resultante de dicho fenómeno.
3. La Comisión preverá, a través de un 
acto de ejecución, las condiciones de 
ejecución del presente artículo.

Or. fr

Justificación

Se propone introducir la posibilidad de que el sector pesquero participe en la creación de 
mutualidades sobre la base de lo que se presente en el proyecto de Reglamento FEADER.

Enmienda 231
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con miras a incrementar la calidad de 
los productos desembarcados, aumentar 
la eficiencia energética, contribuir a la 
protección del medio ambiente o mejorar 
la seguridad y las condiciones de trabajo,
el FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
inversiones que mejoren las 
infraestructuras de los puertos pesqueros o
los lugares de desembarque, incluidas las 
inversiones en instalaciones de recogida 
de residuos y desechos marinos.

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones que mejoren las 
infraestructuras de los puertos pesqueros,
los lugares de desembarque y las lonjas. 
Las inversiones se destinarán en 
particular a:

a) la mejora de la calidad y frescura de los 
productos desembarcados;
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b) la mejora de las condiciones de 
desembarque, transformación, 
almacenamiento y subasta;
c) las medidas destinadas a reducir las 
capturas no deseadas y las medidas 
destinadas a una utilización óptima de las 
capturas no deseadas procedentes de las 
poblaciones comerciales, en los casos en 
los que estas sean desembarcadas, y a una 
valorización de los componentes 
infrautilizados del pescado;
d) la eficiencia energética;
e) la protección del medio ambiente, en 
particular la recogida, el almacenamiento 
y el tratamiento de los residuos y desechos 
marinos;
f) la mejora de las condiciones de 
seguridad y de trabajo;
g) el abastecimiento de combustible, hielo, 
agua y electricidad;
h) el mantenimiento de los buques 
pesqueros o de los equipos de reparación;
i) la construcción, modernización y 
ampliación de muelles para mejorar las 
condiciones de seguridad en el momento 
del embarque o desembarque;
j) la gestión informatizada de las 
actividades pesqueras;
k) la inclusión en una red de los lugares 
de desembarque y las lonjas.

Or. fr

Justificación

El autor propone ampliar las inversiones del FEMP en los puertos con objeto de tener en 
cuenta su función estratégica para la competitividad y la sostenibilidad de las actividades de
la pesca y los espacios costeros.

Enmienda 232
Alain Cadec
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Propuesta de Reglamento
Artículo 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 42 bis
Ayudas a la paralización temporal de las 

actividades pesqueras
1. El FEMP podrá contribuir a la 
financiación de medidas de ayuda a la 
paralización temporal de las actividades 
pesqueras en favor de los pescadores y 
propietarios de buques en los casos 
siguientes:
a) en el marco de un plan plurianual 
como se define en el artículo 9 del 
[Reglamento sobre la PPC];
b) en caso de aplicación de las medidas de 
urgencia adoptadas por la Comisión 
contempladas en el artículo 13 del 
[Reglamento sobre la PPC];
c) en caso de período de descanso 
biológico decidido en virtud del 
[Reglamento sobre la PPC];
d) en caso de aplicación de las medidas 
contempladas en el artículo 39, durante el 
período de sustitución de los motores.
2. La paralización estacional recurrente 
de la actividad pesquera no se tendrá en 
cuenta para la concesión de 
indemnizaciones o pagos en virtud del 
presente artículo.
3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 150 en lo referente a precisar 
las modalidades de aplicación del presente 
artículo.

Or. fr

Justificación

El FEMP debe apoyar a los pescadores que han de hacer frente a paralizaciones temporales, 
en particular en caso de aplicación de medidas de urgencia o de períodos de descanso 
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biológico en virtud del Reglamento de base.

Enmienda 233
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.
Para la acuicultura en mar abierto, se 
declararán zonas de cultivo las situadas 
fuera de las aguas interiores delimitadas 
por las líneas de base reservadas para la 
acuicultura extensiva, la pesca artesanal y 
el marisqueo.

Or. es

Enmienda 234
Ana Miranda

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 
marítimo;

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 
marítimo, preservando las zonas de cultivo 
dedicadas a los cultivos tradicionales 
extensivos, dedicando las actuales zonas 
de producción y el espacio de protección 
circundante;

Or. es
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Enmienda 235
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 nuevas explotaciones de pequeño y 
mediano tamaño, fomentando en especial 
la acuicultura extensiva.

Or. es

Enmienda 236
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a la preparación y aplicación de 
los planes de producción y 
comercialización mencionados en el 
artículo 32 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].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a 
la preparación y aplicación de los planes de 
producción y comercialización 
mencionados en el artículo 32 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].

Or. fr

Justificación

La preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización son medidas 
clave de la OCM que requieren el respaldo del FEMP.
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Enmienda 237
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 1 % en 2014; suprimido

Or. fr

Justificación

La disminución progresiva de las ayudas y las modalidades que proponen tarifas de 
intervención arbitrarias no son adecuadas para los problemas de mercado y de recursos. 
Deberían reconsiderarse los mecanismos de ayuda al almacenamiento analizando en 
paralelo los objetivos de la PPC y los calendarios de aplicación de los mismos, tanto si se 
trata del RMS como de la reducción de los desechos.

Enmienda 238
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 0,8 % en 2015; suprimido

Or. fr

Justificación

Ídem.

Enmienda 239
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– el 0,6 % en 2016; suprimido

Or. fr

Justificación

Ídem.

Enmienda 240
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

–el 0,4 % en 2017; suprimido

Or. fr

Justificación

Ídem.

Enmienda 241
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– el 0,2 % en 2018. suprimido

Or. fr

Justificación

Ídem.
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Enmienda 242
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
quedará completamente eliminada en 
2019.

suprimido

Or. fr

Justificación

La disminución progresiva de las ayudas y las modalidades que proponen tarifas de 
intervención arbitrarias no son adecuadas para los problemas de mercado y de recursos. 
Deberían reconsiderarse los mecanismos de ayuda al almacenamiento analizando en 
paralelo los objetivos de la PPC y los calendarios de aplicación de los mismos, tanto si se 
trata del RMS como de la reducción de los descartes.

Enmienda 243
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) la mejora de las condiciones de puesta 
en el mercado de:

a) la mejora de las condiciones de puesta 
en el mercado, particularmente en el 
contexto de la transición al RMS, de:

Or. fr

Enmienda 244
Catherine Bearder

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – inciso i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) especies excedentarias o 
infraexplotadas;

suprimido

Or. en

Enmienda 245
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) productos cuyas contribuciones sean 
irregulares;

Or. fr

Enmienda 246
Patrice Tirolien

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. fr

Justificación

Dado que el desembarque de todas las capturas no constituye una auténtica solución al 
problema de los descartes, no es apropiado mencionarlo aquí. La única alternativa al 
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desembarque de todas las capturas es fomentar el desarrollo y la implementación de artes de 
pesca más selectivos.

Enmienda 247
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 
se concederá exclusivamente a través de 
los instrumentos financieros previstos en el 
título IV del [Reglamento (UE) nº […] por 
el que se establecen disposiciones 
comunes].

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 
se podrá conceder especialmente a través 
de los instrumentos financieros previstos 
en el título IV del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes].

Or. fr

Enmienda 248
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada al régimen de compensación
introducido por el Reglamento (CE) 
nº 791/2007 del Consejo por los costes 
adicionales que les supongan a los 
operadores la pesca, la cría y la 
comercialización de determinados
productos de la pesca y la acuicultura de 
las Azores, Madeira, las Islas Canarias, la 
Guayana Francesa y la Reunión.

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a un régimen de compensación 
por los costes adicionales que les supongan 
a los operadores de las regiones 
ultraperiféricas la producción, la
transformación y la comercialización para 
la exportación al mercado de la UE o en
el mercado local de productos de la pesca 
y la acuicultura.

Or. fr
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Enmienda 249
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará con respecto a las regiones 
mencionadas en el artículo 1 la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará con respecto a las regiones 
mencionadas en el artículo 1 los productos 
o las categorías de productos de la pesca y 
la acuicultura con derecho a compensación, 
la cantidad máxima de los mismos y la 
cuantía de la compensación, dentro de los 
limites de la asignación global por Estado 
miembro.

Or. fr

Enmienda 250
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará con respecto a las regiones 
mencionadas en el artículo 1 la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

2. Cada Estado miembro interesado, en 
colaboración con las autoridades 
regionales competentes, determinará con 
respecto a las regiones mencionadas en el 
artículo 1 la lista de productos de la pesca y 
la acuicultura y la cantidad de los mismos 
con derecho a compensación.

Or. pt

Enmienda 251
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará con respecto a las regiones 
mencionadas en el artículo 1 la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

2. Cada Estado miembro interesado, en 
concertación con las autoridades públicas 
electas competentes y las organizaciones 
regionales de gestión de la pesca,
determinará con respecto a las regiones 
mencionadas en el artículo 1 la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

Or. fr

Enmienda 252
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) resultantes de la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada.

Or. pt

Enmienda 253
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 73 bis
Operadores

1. La compensación se abonará a los 
operadores que lleven a cabo actividades 
pesqueras y acuícolas en las regiones en 
cuestión.
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2. Los Estados miembros de que se trate 
adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar la viabilidad económica de los 
operadores que reciban la compensación.

Or. pt

Enmienda 254
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros interesados 
presentarán a la Comisión un plan de 
compensación para cada región afectada 
que incluirá la lista y las cantidades 
mencionadas en el artículo 73, el nivel de 
compensación contemplado en el artículo 
74 y la autoridad competente establecida 
en el artículo 108.

1. Los Estados miembros interesados, en 
colaboración con las autoridades 
regionales competentes, presentarán a la 
Comisión un plan de compensación para 
cada región afectada que incluirá la lista y 
las cantidades mencionadas en el artículo 
73, el nivel de compensación contemplado 
en el artículo 74 y la autoridad competente 
establecida en el artículo 108.

Or. pt

Enmienda 255
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 bis
Modulación

A fin de reflejar la evolución de la 
situación, los Estados miembros 
interesados, en colaboración con las 
autoridades regionales competentes, 
podrán modular la lista y las cantidades 
mencionadas en el artículo 73, apartado 
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2, así como el nivel de compensación a 
que se refiere el artículo 74.

Or. pt

Enmienda 256
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 bis
Medidas específicas para las regiones 

ultraperiféricas
Habida cuenta de las características 
específicas de las actividades pesqueras y 
acuícolas en las regiones ultraperiféricas, 
y tomando en consideración el artículo 
349 del TFUE, así como el hecho de que 
las regiones ultraperiféricas se sitúan en 
cuencas y entornos de pesca totalmente 
diferentes de los de la Europa continental, 
el FEMP podrá:
1) conceder ayuda destinada a la 
sustitución del motor principal o auxiliar 
del buque pesquero únicamente por los 
propietarios de buques pesqueros de la 
Unión que hayan llevado a cabo una 
actividad pesquera de al menos 60 días en 
el mar durante los dos años anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud;
2) conceder, en virtud del artículo 38 del 
presente Reglamento, ayuda destinada a 
la adquisición y mantenimiento de 
dispositivos de concentración de peces 
anclados y administrados colectivamente 
en el marco de un plan plurianual;
3) conceder, no obstante lo dispuesto en el 
artículo 41, apartado 4, del presente 
Reglamento, ayuda destinada a la 
construcción de nuevos puertos, nuevos 



PE494.851v02-00 92/95 AM\914639ES.doc

ES

lugares de desembarque o nuevas lonjas;
4) conceder ayuda destinada a la 
instalación de los jóvenes pescadores, 
incluida la construcción de nuevos 
buques;
5) conceder ayuda destinada a la 
adquisición de equipos de seguridad, 
incluidos los equipos obligatorios;
6) respaldar medidas que no estén 
previstas por el FEMP y que permitan 
tener en cuenta las especificidades de las 
regiones ultraperiféricas, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 349 del TFUE.

Or. fr

Justificación

A fin de tener en cuenta las especificidades y exigencias de los profesionales de las regiones 
de ultramar y con miras a una mejor legibilidad, se propone reunir en un solo artículo las 
medidas que les conciernen en exclusiva o que estén sujetas a una excepción.

Enmienda 257
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
TÍTULO IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

TÍTULO IV bis – Medidas financiadas en 
régimen de gestión compartida

Capítulo IV bis – Medidas relativas a la
PMI en gestión compartida

Artículo 72 bis
El FEMP deberá contemplar la 
posibilidad de:
1. Reforzar la participación de los 
profesionales de la pesca y la acuicultura 
en la aplicación de la PMI.
Podrán beneficiarse las siguientes 
operaciones:
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a) la cartografía de las zonas de 
actividades o de acuicultura;
b) la evaluación socioeconómica de las 
actividades pesqueras y acuícolas;
c) la participación en los procesos de 
concertación;
d) la experimentación de los métodos de 
gestión;
e) la cooperación transfronteriza o 
transnacional entre las organizaciones de 
pescadores, asimismo con organizaciones 
procedentes de Estados terceros respecto a 
la Unión;
2. Apoyar la implementación de la 
ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras, 
mediante la promoción de:
a) los procesos regionales o locales de 
creación de redes de agentes;
b) proyectos piloto, en particular en el 
ámbito de la prevención y lucha contra la 
contaminación y la seguridad marítima.

Or. fr

Justificación

Il est essentiel de créer des points d’articulation entre les activités de pêche et d’aquaculture 
et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l’introduction d’un 
chapitre sur la politique maritime intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les 
mesures prévues en gestion directe par la Commission. L’idée est de favoriser 
l’appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle 
directive sur la planification spatiale maritime. L’introduction d’un chapitre relatif à la PMI 
en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents États 
membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l’aquaculture et 
la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Enmienda 258
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

f bis) asistencia técnica en virtud del 
artículo 51 del Reglamento (UE) nº [...] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes del MEC.

Or. fr

Enmienda 259
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo pagador 
y el organismo de certificación. Los 
Estados miembros serán responsables del 
correcto funcionamiento del sistema a lo 
largo de todo el período de aplicación del 
programa.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo pagador 
y el organismo de certificación. Los 
Estados miembros serán responsables del 
correcto funcionamiento del sistema a lo 
largo de todo el período de aplicación del 
programa nacional o de los programas 
regionales.

Or. fr

Enmienda 260
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del programa operativo, los 
Estados miembros designarán a las 
siguientes autoridades:

1. A efectos de cada programa operativo
nacional o de los programas regionales, 
los Estados miembros, en colaboración 
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con las autoridades regionales y locales y 
con los representantes del sector de la 
pesca y la acuicultura, designarán a las 
siguientes autoridades:

Or. fr

Enmienda 261
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad de gestión, que podrá ser 
bien un organismo de Derecho público o 
privado que actúe a escala nacional o 
regional, bien el propio Estado miembro en 
caso de que desempeñe dicha tarea, la cual 
tendrá a su cargo la gestión del programa 
de que se trate;

a) la autoridad de gestión, que podrá ser 
bien un organismo de Derecho público o 
privado que actúe a escala nacional o 
regional, bien el propio Estado miembro o 
la región en caso de que desempeñe dicha 
tarea, la cual tendrá a su cargo la gestión 
del programa de que se trate;

Or. es

Enmienda 262
Patrice Tirolien

Propuesta de Reglamento
Anexo 3

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. fr


