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BREVE JUSTIFICACIÓN

Mediante la Decisión 2012/419/UE, el Consejo Europeo modificó el estatuto de Mayotte 
respecto de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2014. Por consiguiente, a partir de esa 
fecha, el archipiélago dejará de ser un territorio de ultramar y pasará a ser una región 
ultraperiférica a efectos del artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en principio, el Derecho de la Unión se aplicará 
plenamente en ese territorio.

Consciente de los condicionamientos de Mayotte en relación con el cambio de estatuto, la 
Comisión ha propuesto al Parlamento y al Consejo una serie de disposiciones legislativas que 
prevén excepciones con el fin de garantizar una transición progresiva y escalonada en el 
tiempo al «acervo comunitario».  

En este contexto se nos presentan un conjunto de excepciones relativas a las condiciones, la 
financiación y el control de la pesca en Mayotte. Se han redactado en estrecha colaboración 
con el Gobierno del Estado miembro interesado, Francia, con el fin de garantizar que se 
aplique el acervo comunitario a la mayor brevedad,  pero respetando los tiempos que requiere 
este proceso, habida cuenta, en especial, de los condicionamientos económicos y sociales que 
van unidos al estatuto de región ultraperiférica definido en el artículo 349 del TFUE. 

Con este fin, el ponente de opinión lamenta que no se haya incluido al artículo 349 del TFUE 
entre los fundamentos jurídicos, a pesar de que el texto normativo y sus justificaciones 
responden plenamente a su finalidad. Su incorporación a un sistema de fundamentos múltiples 
es un mínimo estrictamente necesario para dar cabida a las excepciones previstas en las 
medidas específicas propuestas. 

Además, son precisos determinados ajustes para acomodar mejor las particularidades de 
Mayotte en lo relativo a las posibilidades de incremento del esfuerzo pesquero. Los límites 
definidos en el marco de la Comisión del Atún para el Océano Índico, de la que la UE es parte 
contratante, deben seguir teniendo carácter imperativo a la hora de regular las capacidades de 
pesca. 

Por último, el ponente de opinión propone tener presentes las diferencias que puedan darse 
entre la propuesta de la Comisión y los Reglamentos modificados, los cuales, a su vez, están 
siendo objeto de negociaciones interinstitucionales próximas a su conclusión. Aunque la 
actualización de las referencias no pueda efectuarse en esta fase, el ponente de opinión 
proponer armonizar varias disposiciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) En primer lugar, una parte importante 
de la flota que enarbola pabellón de 
Francia y que opera a partir del 
Departamento Francés de Mayotte está 
formada por buques de menos de 10 
metros que están dispersos por la isla, no 
tienen lugares de desembarque específicos 
y todavía deben ser identificados, medidos 
y equipados con dispositivos de seguridad 
mínimos para ser incluidos en el registro de 
buques pesqueros de la Unión Europea; en 
consecuencia, Francia no podrá completar 
este registro antes del 31 de diciembre de 
2021. No obstante, Francia debe instaurar
un registro provisional de la flota que 
garantice una identificación mínima de los 
buques de este segmento con el fin de 
evitar la proliferación de buques pesqueros 
informales.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En lo que respecta al Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, 
(CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, 
(CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, 
(CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, 

(10) En lo que respecta al Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común, se 
modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, 
(CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, 
(CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, 
(CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, 
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(CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 
nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) 
nº 1342/2008 y se derogan los 
Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 
1627/94 y (CE) nº 1966/200610, no parece 
que Francia se encuentre en una posición 
que le permita cumplir todas las 
obligaciones de control de la Unión para el 
segmento «Mayotte. Especies pelágicas y 
demersales. Longitud < 9m» de la flota de 
Mayotte en la fecha en que Mayotte se 
convierta en una región ultraperiférica. Los 
buques de este segmento, distribuidos por 
toda la isla, no tienen lugares de 
desembarque específicos y todavía deben 
ser identificados. Además, es necesario 
impartir formación a los pescadores y los 
controladores, así como crear una 
infraestructura administrativa y física 
adecuada. Por consiguiente, es necesario 
prever una excepción temporal de 
determinadas normas relativas al control de 
los buques pesqueros y sus características, 
sus actividades en el mar, sus artes y sus 
capturas en todas las fases desde el buque 
hasta el mercado en relación con dicho 
segmento de la flota. Sin embargo, a fin de 
alcanzar al menos algunos de los objetivos 
más importantes del Reglamento (CE) 
nº 1224/2009, Francia debe establecer un 
sistema de control nacional que le permita 
controlar y supervisar las actividades de 
este segmento de la flota y cumplir las 
obligaciones internacionales en materia de 
información de la Unión.

(CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) 
nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) 
nº 1342/2008 y se derogan los 
Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 
1627/94 y (CE) nº 1966/200610, no parece 
que Francia se encuentre en una posición 
que le permita cumplir todas las 
obligaciones de control de la Unión para el 
segmento «Mayotte. Especies pelágicas y 
demersales. Longitud < 10m» de la flota de 
Mayotte en la fecha en que Mayotte se 
convierta en una región ultraperiférica. Los 
buques de este segmento, distribuidos por 
toda la isla, no tienen lugares de 
desembarque específicos y todavía deben 
ser identificados. Además, es necesario 
impartir formación a los pescadores y los 
controladores, así como crear una 
infraestructura administrativa y física 
adecuada. Por consiguiente, es necesario 
prever una excepción temporal de 
determinadas normas relativas al control de 
los buques pesqueros y sus características, 
sus actividades en el mar, sus artes y sus 
capturas en todas las fases desde el buque 
hasta el mercado en relación con dicho 
segmento de la flota. Sin embargo, a fin de 
alcanzar al menos algunos de los objetivos 
más importantes del Reglamento (CE) 
nº 1224/2009, Francia debe establecer un 
sistema de control nacional que le permita 
controlar y supervisar las actividades de 
este segmento de la flota y cumplir las 
obligaciones internacionales en materia de 
información de la Unión.

__________________ __________________
10 DO L 343 de 22.12.2009, p. 1. 10 DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1
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Reglamento (CE) n° 104/2000
Artículo 4 – apartado 3 bis

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Hasta el 16 de diciembre de 2016, 
los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los 
productos ofrecidos para su venta al por 
menor al consumidor final en Mayotte.

3 bis. Hasta el 31 de diciembre de 2021, 
los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los 
productos ofrecidos para su venta al por 
menor al consumidor final en Mayotte.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) n° 2371/2002
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, Francia estará exenta hasta el 31 de 
diciembre de 2021 de la obligación de 
incluir en su registro de buques pesqueros 
de la Unión los buques cuya eslora total 
sea inferior a 10 metros y que operen a 
partir de Mayotte.

Or. fr

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 1
Reglamento (CE) n° 2371/2002
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Hasta el 31 de diciembre de 2016, 
Francia llevará un registro provisional de 
los buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 

6. Hasta el 31 de diciembre de 2021, 
Francia llevará un registro provisional de 
los buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 10 metros y que operen a partir 



PE519.805v01-00 8/11 PA\1004830ES.doc

ES

Mayotte. Dicho registro contendrá, para 
cada buque, al menos su nombre, su eslora 
total y un código de identificación.

de Mayotte. Dicho registro contendrá, para 
cada buque, al menos su nombre, su eslora 
total y un código de identificación.

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Reglamento (CE) n° 639/2004
Artículo 1 bis – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, para los buques pesqueros 
cuya eslora total sea de entre 8 y 12 metros 
y que usen palangres y los buques 
pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 
metros, el nivel de referencia será la 
capacidad prevista en el plan de desarrollo 
presentado por Francia a la Comisión del 
Atún para el Océano Índico el 7 de enero 
de 2011.

Sin embargo, para los buques pesqueros 
cuya eslora total sea de entre 8 y 12 metros 
y que usen palangres y los buques 
pesqueros cuya eslora total sea inferior a
10 metros, el nivel de referencia será la 
capacidad prevista en el plan de desarrollo 
presentado por Francia a la Comisión del 
Atún para el Océano Índico el 7 de enero 
de 2011.

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Reglamento (CE) n° 639/2004
Artículo 1 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13 del Reglamento (CE) nº 2371/2002, se 
autorizará a Francia a introducir nueva 
capacidad en los segmentos de la flota 
definidos para buques pesqueros cuya 
eslora total sea de entre 8 y 12 metros y 
que usen palangres y los buques 
pesqueros cuya eslora total sea inferior a 

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
13 del Reglamento (CE) nº 2371/2002, se 
autorizará a Francia a introducir, hasta el 
31 de diciembre de 2025, nueva capacidad 
sin que se retire una capacidad equivalente. 
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9 metros sin que se retire una capacidad 
equivalente.».

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 5
Reglamento (CE) n° 1069/2009
Artículo 56 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el artículo 4 se aplicará a 
Mayotte a partir del 1 de enero de 2019. 
Los subproductos animales y los productos 
derivados generados en Mayotte antes del 
1 de enero de 2019 serán eliminados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
19, apartado 1, letra b).

No obstante, el artículo 4 se aplicará a 
Mayotte a partir del 1 de enero de 2021. 
Los subproductos animales y los productos 
derivados generados en Mayotte antes del 
1 de enero de 2021 serán eliminados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
19, apartado 1, letra b).

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
Reglamento (CE) n° 1224/2009
Artículo 2 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2021, el 
artículo 5, apartado 3, y los artículos 6, 8, 
41, 56, 58 a 62, 66, 68 y 109 no se 
aplicarán a Francia en lo que respecta a los 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir de 
Mayotte, ni a sus actividades y sus 
capturas.

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
Reglamento (CE) n° 1224/2009
Artículo 2 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 1 de enero de 2014, 
Francia establecerá un régimen nacional de 
control aplicable a los buques pesqueros 
cuya eslora total sea inferior a 9 metros y 
que operen a partir de Mayotte. Este 
régimen deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

2. A más tardar el 1 de enero de 2015, 
Francia establecerá un régimen nacional de 
control aplicable a los buques pesqueros 
cuya eslora total sea inferior a 9 metros y 
que operen a partir de Mayotte. Este 
régimen deberá cumplir los siguientes 
requisitos:

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6
Reglamento (CE) n° 1224/2009
Artículo 2 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A más tardar el 30 de septiembre de 
2014, Francia presentará a la Comisión un 
plan de acción en el que se establezcan las 
medidas que deben tomarse a fin de 
garantizar la plena aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 a partir del 
1 de enero de 2017 en lo que respecta a los 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 9 metros y que operen a partir del 
Departamento Francés de Mayotte. Este 
plan de acción será objeto de un diálogo 
entre Francia y la Comisión. Francia 
tomará todas las medidas necesarias para 
poner en práctica este plan de acción.

3. A más tardar el 30 de septiembre de 
2014, Francia presentará a la Comisión un 
plan de acción en el que se establezcan las 
medidas que deben tomarse a fin de 
garantizar la plena aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 a partir del 
1 de enero de 2017 en lo que respecta a los 
buques pesqueros cuya eslora total sea 
inferior a 10 metros y que operen a partir 
del Departamento Francés de Mayotte. 
Este plan de acción será objeto de un 
diálogo entre Francia y la Comisión. 
Francia tomará todas las medidas 
necesarias para poner en práctica este plan 
de acción.
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Or. fr


