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BREVE JUSTIFICACIÓN

Propuesta de la Comisión Europea

De cara al próximo periodo de programación financiera, la Comisión Europea propone un 
nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, que aunará, por una parte, las medidas 
subvencionables de  la política pesquera y, por otra, la financiación de la nueva Política 
Marítima Integrada (PMI). Con la unificación de ambas políticas en un sólo instrumento 
financiero, la Comisión pretende simplificar y reducir la carga administrativa, así como 
consolidar de cara al futuro la nueva PMI.

El FEMP sustituirá a cinco reglamentos: el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, 
relativo al Fondo Europeo de Pesca, el Reglamento (CE) nº 861/2006 por el que se establecen 
medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el 
Derecho del Mar, las disposiciones del Fondo de Garantía previsto en el Reglamento (CE) 
nº 1290/2005 relativas a los productos de la pesca y la acuicultura, y el Reglamento (CE) 
nº 791/2007 por el que se establece un régimen de compensación de los costes adicionales que 
origina la comercialización de determinados productos pesqueros de las regiones 
ultraperiféricas de las Azores, Madeira, las islas Canarias, la Guayana Francesa y la Reunión.

La dotación financiera del nuevo fondo sería de 6.500 millones de euros, que equivalen 
aproximadamente al gasto efectuado en el actual periodo de programación. De esa cantidad, 
5.520 millones de euros estarían destinados principalmente a la gestión compartida de la PPC 
entre los Estados miembros y la Comisión Europea y  1.047 millones de euros serían 
dedicados a la gestión directa por parte de la Comisión de la Política Marítima Integrada y de 
medidas destinadas a favorecer la aplicación de ambas políticas.

En el ámbito pesquero, el fondo  responde a las metas de la propuesta de reforma del 
reglamento de base de la PPC, en la que se pretende, entre otras medidas, fomentar el uso de 
artes pesqueras más respetuosas con los recursos con vistas a la eliminación de los descartes y 
el establecimiento del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS). Recoge asimismo las medidas 
elegibles previstas en la propuesta sobre la organización común de mercado (OCM) de los 
productos de la pesca.

La Comisión Europea excluye la posibilidad de conceder ayudas a las paralizaciones 
definitivas y temporales de la actividad pesquera por considerar que en el futuro los ajustes de 
capacidad podrán ser realizados a través del nuevo régimen de transferencias de derechos.

Favorece, por otra parte, el apoyo a la pesca artesanal y aspira a fomentar proyectos de 
innovación en pesca y acuicultura, una mayor sostenibilidad medioambiental a través de 
técnicas más respetuosas con los recursos y favorecer la lucha contra el cambio climático.

El FEPM hace especial hincapié en el desarrollo del empleo en las zonas costeras, a través, 
entre otras medidas, de una diversificación hacia otras actividades marítimas distintas de la 
actividad pesquera.
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La propuesta sobre el nuevo fondo pretende igualmente reforzar la sostenibilidad social 
reconociendo por primera vez el papel que a menudo desempeñan los cónyuges en las 
empresas pesqueras familiares, en muchos casos sin reconocimiento legal.

Posición de la ponente

La ponente acoge favorablemente las medidas previstas por la Comisión Europea para el 
desarrollo económico y social de las zonas costeras europeas  y comparte gran parte de los 
objetivos de la propuesta. Considera positivos los esfuerzos del Ejecutivo comunitario por 
mejorar el nivel de vida de las poblaciones que viven en esas zonas.

Sin embargo, el enfoque de la Comisión mengua globalmente la carga financiera de la 
actividad pesquera, que no deja de ser un sector vital para muchas zonas, a favor de una 
mayor diversificación hacia otras actividades marítimas y en beneficio igualmente de la nueva 
Política Marítima Integrada.

Los objetivos del fondo previstos en la propuesta deberían ser redefinidos para reforzar el 
importante papel socioeconómico del sector pesquero y reconocer la función que juegan 
asimismo los sectores de transformación y comercialización en la creación de empleo.

La ponente apoya el establecimiento de un régimen de derechos de cuota transferibles siempre 
que se limite a determinadas flotas, pero se opone a la supresión de las ayudas a las 
paralizaciones definitivas y temporales. Esas medidas han contribuido al ajuste de la 
capacidad pesquera y han servido para suavizar el coste económico de situaciones críticas, 
como la finalización de acuerdos pesqueros. Esas ayudas deberían ser mantenidas, se rechace 
o no finalmente la propuesta de la Comisión de introducir un sistema de gestión basado en 
concesiones pesqueras transferibles, pues este régimen necesitaría un tiempo de adaptación 
antes de tener un impacto efectivo sobre la capacidad pesquera de la Unión Europea. La 
propuesta de la Comisión prevé asimismo escasas medidas socioeconómicas de 
acompañamiento para los pescadores, excepto las referidas a la formación a largo plazo y la 
elaboración de planes de negocio para abandonar la actividad, por lo que deberían ser 
completadas con ayudas para compensar el abandono de la profesión tras el cese de la 
actividad del buque, como jubilaciones anticipadas y ayudas a tanto alzado.

El sector pesquero, como el resto de sectores económicos, también tiene que contribuir a la 
lucha por el cambio climático. No se justifica, por ello, la eliminación de las ayudas para la 
mejora de la eficiencia energética de los motores, cuya modernización es importante también 
para garantizar la seguridad de los barcos.

Por otra parte, la propuesta adolece de acciones de mejora del relevo generacional, lo que 
contradice de alguna forma los esfuerzos destinados a reforzar el desarrollo de las zonas 
costeras europeas.

El sector pesquero se ha visto enfrentado en el pasado a situaciones traumáticas  por 
circunstancias excepcionales, como catástrofes naturales o contaminaciones masivas, sin que 
la Unión Europea disponga de medidas específicas para hacer frente a ese tipo de 
acontecimientos. La ponente cree que no se debería desaprovechar esta nueva reforma de la 
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Política Pesquera Común para abordar esta problemática, por lo que plantea una ayuda 
específica destinada a paliar acontecimientos extraordinarios.

El proyecto de informe introduce una nueva definición de "operador del sector extractivo", lo 
que permite en algunos casos aclarar el alcance de los beneficiarios previstos en la propuesta 
de la Comisión Europea y, en otros, ampliar dichos beneficiarios a todos los trabajadores de la 
pesca extractiva, incluidos los pescadores de a pie. Tal es el caso de las medidas previstas 
para mejorar la seguridad e higiene en el trabajo, que se encuentran, dentro de la propuesta de 
la Comisión, limitadas a los pescadores de "a bordo".

La ponente incorpora asimismo una modificación de la definición de pesca artesanal por 
considerar que ésta no debe basarse únicamente en la eslora, como propone la Comisión.
Dicha definición cobraría en la reforma especial importancia de salir adelante el régimen de 
derechos de pesca transferibles, del que debería quedar precisamente excluida la flota 
artesanal para evitar la concentración de los recursos pesqueros en manos de grandes buques, 
con el daño socioeconómico que ello implicaría en muchas regiones costeras.

El proyecto de informe modifica igualmente el texto de la Comisión a la hora de mencionar la 
medida de los descartes y de RMS, manifestando su rechazo a los objetivos marcados en 
ambos ámbitos por el Ejecutivo comunitario dentro de la propuesta de reglamento de base de 
la Política Pesquera Común (PPC).

En cuanto a las medidas de estabilización del mercado subvencionables, el proyecto de 
informe recoge las inquietudes del sector europeo, que rechaza la eliminación de las ayudas al 
almacenamiento privado en el 2019 y la supresión inmediata de las indemnizaciones 
compensatorias al sector del atún.

En el ámbito de la acuicultura, la propuesta de la Comisión es demasiado restrictiva al limitar 
las ayudas del fondo a las PYME y microempresas en materia de innovación. Las grandes 
empresas son las únicas que pueden hacer frente en muchas ocasiones a las inversiones 
necesarias y teniendo en cuenta que la innovación es uno de los objetivos perseguidos por esta 
propuesta,  las restricciones planteadas por la Comisión resultan contradictorias. La ponente 
considera que este sector es un sector de futuro que hay que potenciarlo, evitando introducir 
cortapisas en el nuevo instrumento financiero.

Por otra parte, la Comisión no ahonda suficientemente en la mejora de las actividades conexas 
a la actividad extractiva, por lo que este proyecto contiene una serie de enmiendas destinadas 
a ampliar las medidas de apoyo a la transformación y comercialización, sectores que no 
deberían ser excluidos de la aplicación de estrategias de desarrollo local.

En términos generales, la ponente está de acuerdo con las nuevas orientaciones introducidas 
por la Comisión Europea, pero propone ajustes que van a menudo en la línea de los objetivos 
marcados por el Ejecutivo comunitario y en otros, a favor de restablecer aquellos elementos 
del antiguo Fondo Europeo de la Pesca que deberían seguir en vigor durante el próximo 
periodo de programación financiera.

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el 
rendimiento máximo sostenible de aquí a 
2015. La PPC debe aplicar a la gestión de 
la pesca el criterio de precaución y el 
enfoque ecosistémico. Por consiguiente, el 
FEMP ha de contribuir a la protección del 
medio marino de conformidad con la 
Directiva 2008/56/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 
2008, por la que se establece un marco de 
acción comunitaria para la política del 
medio marino (Directiva marco sobre la 
estrategia marina),

(9) Reviste crucial importancia lograr una 
mayor integración de las cuestiones 
medioambientales en la PPC para que esta 
cumpla los objetivos y metas de la política 
medioambiental de la Unión y de la 
estrategia Europa 2020. La PPC tiene por 
objeto una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de peces en 
niveles que permitan obtener el objetivo 
fijado en relación con el rendimiento 
máximo sostenible de aquí a 2020. La PPC 
debe aplicar a la gestión de la pesca el 
criterio de precaución y el enfoque 
ecosistémico. Por consiguiente, el FEMP 
ha de contribuir a la protección del medio 
marino de conformidad con la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que 
se establece un marco de acción 
comunitaria para la política del medio 
marino (Directiva marco sobre la estrategia 
marina),

Or. es

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El logro de los objetivos de la PPC 
quedará comprometido si la ayuda 
financiera que concede la Unión en el 

(15) El logro de los objetivos de la PPC 
quedará comprometido si la ayuda 
financiera que concede la Unión en el 
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marco del FEMP se abona a operadores 
que de antemano no cumplen los requisitos 
de interés público relacionados con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos. Por consiguiente, procede 
establecer que solamente puedan acogerse 
a ayudas aquellos operadores que, en un 
período determinado previo a la 
presentación de una solicitud de ayuda, no 
hayan participado en la explotación, 
gestión o propiedad de buques pesqueros 
incluidos en la lista de buques INDNR de 
la Unión contemplada en el artículo 40, 
apartado 3, del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2008, por el que se establece 
un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, se modifican 
los Reglamentos (CEE) n°2847/93, (CE) 
n° 1936/2001 y (CE) n° 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n° 1093/94 
y (CE) nº 1447/1999, y no hayan cometido 
infracciones graves con arreglo al artículo 
42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del 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, (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 1966/2006, ni otros tipos de 
incumplimiento de la normativa de la PPC 
que atenten contra la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas y constituyan una 
grave amenaza para una explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos vivos que restablezca y mantenga 
las poblaciones de las especies explotadas 

marco del FEMP se abona a operadores 
que de antemano no cumplen los requisitos 
de interés público relacionados con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos. Por consiguiente, procede 
establecer que solamente puedan acogerse 
a ayudas aquellos operadores que, en un 
período determinado previo a la 
presentación de una solicitud de ayuda, no 
hayan participado en la explotación, 
gestión o propiedad de buques pesqueros 
incluidos en la lista de buques INDNR de 
la Unión contemplada en el artículo 40, 
apartado 3, del Reglamento (CE) 
nº 1005/2008 del Consejo, de 29 de 
septiembre de 2008, por el que se establece 
un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada, se modifican 
los Reglamentos (CEE) n°2847/93, (CE) 
n° 1936/2001 y (CE) n° 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n° 1093/94 
y (CE) nº 1447/1999, y no hayan cometido 
infracciones graves con arreglo al artículo 
42 del Reglamento (CE) nº 1005/2008 o al 
artículo 90, apartado 1, del 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, (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 1966/2006, ni otros tipos de 
incumplimiento de la normativa de la PPC 
que atenten contra la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas y constituyan una 
grave amenaza para una explotación 
sostenible de los recursos biológicos 
marinos vivos que restablezca y mantenga 
las poblaciones de las especies explotadas 
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por encima de niveles que permitan 
obtener el rendimiento,

a niveles cercanos al rendimiento,

Or. es

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) En el contexto de la PPC resulta 
esencial cumplir ciertas condiciones ex 
ante, especialmente en lo que respecta a 
la presentación de planes estratégicos 
nacionales plurianuales en el sector de la 
acuicultura y a una capacidad 
administrativa probada para cumplir los 
requisitos de información sobre la gestión 
pesquera y aplicar el sistema de control, 
inspección y observancia de la Unión,

suprimido

Or. es

Justificación

La Comisión debería estudiar mejor las condiciones ex antes para mantener preferentemente 
sólo aquellas que se refieran a la mejora de la eficiencia del fondo.

Enmienda 4

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 

(35) Habida cuenta del potencial que 
ofrece la diversificación a los pescadores 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 
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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,

buques, además de la formación pertinente 
para que puedan adquirir las competencias 
profesionales necesarias en el sector ajeno 
a las actividades pesqueras que elijan,

Or. es

Enmienda 5

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, es preciso que el 
FEMP apoye las inversiones destinadas a 
esa finalidad,

Or. es

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 
sostenible de las poblaciones de peces. Se 
ha constatado que la capacidad excesiva es 
una de las principales causas de la 
sobrepesca. Por consiguiente, reviste 
primordial importancia adaptar la flota 
pesquera de la Unión a los recursos 
disponibles. No se ha conseguido eliminar 
el exceso de capacidad con ayudas 
públicas a los regímenes de paralización 
temporal o definitiva y desguace. Así 
pues, el FEMP respaldará la creación y 
gestión de sistemas de concesiones de 

(39) El objetivo de la Política Pesquera 
Común es garantizar una explotación 
sostenible de las poblaciones de peces. Se 
ha constatado que la capacidad excesiva es 
una de las principales causas de la 
sobrepesca. Por consiguiente, reviste 
primordial importancia adaptar la flota 
pesquera de la Unión a los recursos 
disponibles y para alcanzar ese objetivo es 
necesario mantener las ayudas públicas a 
los regímenes de paralización temporal o 
definitiva y desguace. Además, el FEMP
respaldará la creación y gestión de sistemas 
de concesiones de pesca transferibles 
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pesca transferibles destinados a reducir el 
exceso de capacidad y mejorar los 
resultados económicos y la rentabilidad de 
los operadores interesados,

destinados a reducir el exceso de capacidad 
y mejorar los resultados económicos y la 
rentabilidad de los operadores interesados,

Or. es

Justificación

Las ayudas a las paralizaciones definitivas y temporales han servido para reducir la 
capacidad de la flota europea. Ese apoyo sirve además  para atenuar el impacto 
socioeconómico de situaciones críticas para el sector, por lo que no sería apropiado 
eliminarlo.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) En sintonía con la prohibición de los 
descartes introducida por la PPC, es 
adecuado que el FEMP subvencione 
inversiones a bordo de los buques que 
permitan aprovechar de manera óptima las 
capturas no deseadas y valorizar las partes 
infrautilizadas del pescado. Dada la 
escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas,

(43) En sintonía con la reducción 
progresiva de los descartes introducida por 
la PPC, es adecuado que el FEMP 
subvencione inversiones a bordo de los 
buques que permitan aprovechar de manera 
óptima las capturas no deseadas y valorizar 
las partes infrautilizadas del pescado. Dada 
la escasez de los recursos, el FEMP debe 
asimismo respaldar inversiones a bordo de 
los buques destinadas a aumentar el valor 
comercial de las capturas,

Or. es

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Atendiendo a la importancia de los 
puertos pesqueros, los lugares de 
desembarque y los fondeaderos, el FEMP 

(44) Atendiendo a la importancia de los 
puertos pesqueros, los lugares de 
desembarque, los fondeaderos y las lonjas, 
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debe subvencionar las correspondientes 
inversiones, en particular las destinadas a 
incrementar la eficiencia energética, la 
protección del medio ambiente y la calidad 
de los productos desembarcados, así como 
la seguridad y las condiciones de trabajo,

el FEMP debe subvencionar las 
correspondientes inversiones, en particular 
las destinadas a incrementar la eficiencia 
energética, la protección del medio 
ambiente y la calidad de los productos 
desembarcados, así como la seguridad y las 
condiciones de trabajo,

Or. es

Enmienda 9

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, 
adversidades climáticas, cambios 
repentinos de la calidad del agua, 
enfermedades o infestaciones parasitarias, 
gastos derivados de la recogida y 
destrucción de los animales muertos en la 
explotación  y destrucción de las 
instalaciones de producción,

Or. es

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al objeto de asegurar la viabilidad de (61) Al objeto de asegurar la viabilidad de 
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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) n 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,

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 reducción 
de los descartes, resulta adecuado que el 
FEMP subvencione también la 
transformación de las capturas no 
deseadas,

Or. es

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(69 bis) Las medidas específicas aplicadas 
a las regiones ultraperiféricas han 
resultado ser muy útiles para compensar 
las desventajas derivadas de su lejanía e 
insularidad. Con vistas al próximo 
periodo de programación financiera,  se 
debe de estudiar en profundizar la 
introducción de medidas similares  para 
aquellos territorios insulares de la Unión 
Europea que por sus características 
guarden similitudes con las regiones en 
las que estos instrumentos de política 
agraria han demostrado su eficacia,
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Or. es

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Dada la importancia que reviste 
garantizar la conservación de los recursos 
biológicos marinos y proteger las 
poblaciones de peces, en especial de la 
pesca ilegal, y en consonancia con las 
conclusiones presentadas en el Libro Verde 
sobre la reforma de la PPC, deben quedar 
excluidos de las ayudas concedidas en el 
marco del FEMP los operadores que no 
cumplen las normas de la PPC, 
comprometen el desarrollo sostenible de 
las poblaciones afectadas y constituyen por 
tanto una grave amenaza para una 
explotación sostenible de los recursos
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas por encima de niveles que 
permitan obtener el RMS, y los que están 
involucrados en actividades de pesca 
INDNR. Los fondos de la Unión no deben 
utilizarse, en ninguna de las fases que se 
desarrollan desde la selección hasta la 
ejecución de una operación, para minar el 
interés público que reviste la conservación 
de los recursos biológicos marinos 
expresado en los objetivos del Reglamento 
sobre la PPC,

(88) Dada la importancia que reviste 
garantizar la conservación de los recursos 
biológicos marinos y proteger las 
poblaciones de peces, en especial de la 
pesca ilegal, y en consonancia con las 
conclusiones presentadas en el Libro Verde 
sobre la reforma de la PPC, deben quedar 
excluidos de las ayudas concedidas en el 
marco del FEMP los operadores que no 
cumplen las normas de la PPC, 
comprometen el desarrollo sostenible de 
las poblaciones afectadas y constituyen por 
tanto una grave amenaza para una 
explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas en niveles cercanos al RMS, y 
los que están involucrados en actividades 
de pesca INDNR. Los fondos de la Unión 
no deben utilizarse, en ninguna de las fases 
que se desarrollan desde la selección hasta 
la ejecución de una operación, para minar 
el interés público que reviste la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos expresado en los objetivos del 
Reglamento sobre la PPC,

Or. es
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Enmienda 13

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. es

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 5

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”: una zona limítrofe a la 
zona costera, a un río o a un lago, 
incluidas las lagunas, con un nivel 
significativo de empleo en los sectores de 
la pesca y la acuicultura, y designada como 
tal por el Estado Miembro”.

Or. es

Justificación

La definición propuesta por la Comisión Europea ignora la actividad de la acuicultura 
continental que se realiza a lo largo de los ríos, como es la cría de la trucha.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7) «Política Marítima Integrada» (PMI): la 
política de la Unión que tiene como 

7) «Política Marítima Integrada» (PMI): la 
política para la Unión que tiene como 
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objetivo fomentar la toma de decisiones 
coordinada y coherente a fin de impulsar 
al máximo el desarrollo sostenible, el 
crecimiento económico y la cohesión 
social en los Estados miembros, en 
particular en lo que respecta a las 
regiones costeras, insulares y 
ultraperiféricas de la Unión, al igual que 
en los sectores marítimos, por medio de 
políticas en materia marítima coherentes 
y de la cooperación internacional 
pertinente;

objetivo establecer y aplicar un 
procedimiento de toma de decisiones 
integrado, coherente, transparente y 
sostenible en relación con los océanos, los 
mares de las regiones costeras, insulares y 
utraperiféricas y los sectores marítimos;

Or. es

Justificación

La definición es coherente con la establecida a raíz de la  comunicación de la Comisión
Europea de 10 de octubre del 2007 sobre la Política Marítima Integrada para la Unión 
Europea.

Enmienda 16

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 
comunitario de la flota pesquera;

18) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 15 metros o cuya marea sea 
inferior a 24 horas;

Or. es

Justificación

La actividad artesanal no se define únicamente por una característica técnica del buque, como 
es la eslora. Para definir esta actividad hay que tener en cuenta otras consideraciones como la 
duración de la marea.
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Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis) “operador del sector de la pesca 
extractiva”: la persona física o jurídica 
que explota, posee o trabaja como 
autónomo o en una empresa, dedicado a 
una actividad vinculada a cualquiera de 
las fases de la cadena de producción de 
los productos de la pesca extractiva.

Or. es

Justificación

Es conveniente introducir una definición que abarque a todo el sector de la pesca extractiva, 
para aclarar el alcance de las ayudas previstas en el nuevo reglamento, de las que deberían 
beneficiarse en muchas ocasiones todos los operadores, incluidas las almadrabas o los 
pescadores auxiliares de la pesca (rederas, empacadores, etc.).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) promover una pesca y una acuicultura 
sostenibles y competitivas;

a) promover una pesca y una acuicultura 
competitivas, incluidas las labores de 
transformación y comercialización, así
como su sostenibilidad económica, social 
y medioambiental;

Or. es

Justificación

La ponente considera indispensable reforzar el componente socioeconómico de los objetivos 
del nuevo fondo, pues no hay que olvidar que la pesca es una actividad  muy importante para 
la prosperidad de muchas zonas costeras de la Unión Europea.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 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 la actividad 
pesquera, incluyendo la diversificación 
hacia otros sectores de la economía 
marítima;

Or. es

Justificación

La ponente propone dividir en dos la prioridad propuesta por la Comisión Europea. Por otra 
parte, considera que la diversificación no tiene por qué realizarse forzosamente fuera del 
sector pesquero. Las actividades pesqueras podrían ofrecer oportunidades de empleo que no 
habría que ignorar sistemáticamente.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(ba bis) Crecimiento de la economía 
marítima, incluyendo el cambio climático.

Or. es

Justificación

La ponente propone dividir en dos la prioridad b) propuesta por la Comisión Europea.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones ex ante suprimido
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Serán aplicables al FEMP las condiciones 
ex ante a que se hace referencia en el 
anexo III del presente Reglamento.

Or. es

Justificación

La Comisión debería estudiar mejor las condiciones ex antes para mantener preferentemente 
sólo aquellas que se refieran a la mejora de la eficiencia del fondo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) operadores implicados en otros casos
de incumplimiento de las normas de la 
PPC que supongan una grave amenaza 
para el desarrollo sostenible de las 
poblaciones afectadas.

suprimida

Or. es

Justificación

Este texto de la propuesta de la Comisión Europea  plantea inseguridad jurídica.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) determinación de los demás casos de 
incumplimiento a que hace referencia el 
apartado 1, letra c), que supongan una 
grave amenaza para el desarrollo 
sostenible de las poblaciones afectadas.

suprimido

Or. es
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Justificación

Este texto de la propuesta de la Comisión Europea  plantea inseguridad jurídica.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

Las ayudas al desmantelamiento son necesarias para proseguir con la reestructuración de la 
flota europea y contribuir así a una mejor adaptación de la capacidad pesquera a los 
recursos disponibles. El informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento del FEP 
recomienda mejorar la efectividad de esas ayudas, pero en ningún caso se pronuncia a favor 
de eliminarlas.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) paralización temporal de las actividades 
pesqueras;

suprimido

Or. es

Justificación

Las ayudas europeas a la  paralización  de la actividad pesquera han contribuido a hacer 
frente a situaciones críticas minimizando al mismo tiempo el coste social que ello conlleva.
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los recursos asignados en concepto de 
compensación a las regiones 
ultraperiféricas en el marco del capítulo V 
del título V no podrán superar anualmente:

5. Los recursos asignados en concepto  de 
compensación a las regiones 
ultraperiféricas en el marco del capítulo V 
del título V no podrán superar anualmente:

– los 4 300 000 EUR en el caso de las 
Azores y Madeira;

– los 8 300 000 EUR en el caso de las 
Azores y Madeira;

– los 5 800 000 EUR en el caso de las Islas 
Canarias;

– los 11.600.000 EUR en el caso de las 
Islas Canarias;

– los 4 900 000 EUR en el caso de la 
Guayana Francesa y de la Reunión.

– los 9.800.000 EUR en el caso de la 
Guayana Francesa y de la Reunión.

Or. es

Justificación

Las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea están padeciendo de forma acentuada  la 
crisis económica, con tasas de paro que superan la media en la Unión Europea. La ponente 
propone duplicar las partidas destinadas a esas regiones para compensar los elevados costes 
a los que tienen que hacer frente como consecuencia de su lejanía e insularidad. En total se 
propone un incremento de 15 millones de euros, que serían sustraídos de la partida destinada 
a las medidas de gestión directa del FEMP, lo que garantizaría la  neutralidad 
presupuestaria.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

Recursos presupuestarios en régimen de 
gestión directa

Recursos presupuestarios en régimen de 
gestión directa

Se destinará una suma de 1 047 000 000 
EUR del FEMP a medidas en régimen de 
gestión directa, tal y como se especifica en 
los capítulos I y II del título VI. Esta suma 
incluye la asistencia técnica contemplada 
en el artículo 91.

Se destinará una suma de 1 032 000 000
EUR del FEMP a medidas en régimen de 
gestión directa, tal y como se especifica en 
los capítulos I y II del título VI. Esta suma 
incluye la asistencia técnica contemplada 
en el artículo 91.
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Or. es

Justificación

La Comisión Europea debería justificar de forma sucinta el gasto de las medidas de gestión 
directa pues la cantidad prevista en su propuesta representa un porcentaje muy elevado  (el 
16 por ciento) del presupuesto del FEMP. La ponente considera que una mínima parte de la 
dotación que se reserva la Comisión, de tan sólo 15 millones de euros, podría desviarse hacia 
las partidas destinadas a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que están 
padeciendo la crisis económica actual con una intensidad más aguda que en el resto de la 
Unión Europea.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 19

Texto de la Comisión Enmienda

Principios orientativos del programa 
operativo

suprimido

Los Estados miembros elaborarán el 
programa operativo basándose en los 
siguientes principios orientativos:
a) se incluirán combinaciones adecuadas 
de medidas en relación con cada una de 
las prioridades de la Unión que se deriven 
lógicamente de la evaluación ex ante y del 
análisis de debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades (denominado 
en lo sucesivo «DAFO»);
b) se integrará en el programa un 
planteamiento pertinente en materia de 
innovación y atenuación del cambio 
climático y adaptación a sus efectos;
c) se tomarán las medidas oportunas para 
simplificar y facilitar la ejecución del 
programa;
d) 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 6, 
apartados 3 y 5, del presente Reglamento
y el plan estratégico nacional plurianual 
de acuicultura mencionado en el artículo 
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43 del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].

Or. es

Justificación

Este artículo no aporta nada pues se limita a reproducir elementos ya contenidos en otras 
partes del reglamento.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al fomento del diálogo social a escala 
nacional, regional o local, con la 
participación de pescadores y otras partes 
interesadas.

c) al fomento del diálogo social a escala 
nacional, regional o local, con la 
participación de operadores del sector 
extractivo y otras partes interesadas.

Or. es

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir entre los beneficiarios a los pescadores de las 
almadrabas y a otros colectivos del sector extractivo, como las empacadoras y rederas, cuya 
actividad queda excluida de la definición de pescadores.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
también se concederá a los cónyuges de los 
pescadores autónomos o, cuando estén 
reconocidas por la legislación nacional, a 
las parejas estables de los pescadores 
autónomos que no sean empleados ni 
socios comerciales, cuando participen 
habitualmente, en las condiciones 
establecidas por la legislación nacional, en 
las actividades de los pescadores 

2. La ayuda prevista en el apartado 1 
también se concederá a los cónyuges de los 
operadores del sector pesquero extractivo
autónomos o, cuando estén reconocidas por 
la legislación nacional, a las parejas 
estables de los operadores del sector 
pesquero extractivo autónomos que no 
sean empleados ni socios comerciales, 
cuando participen habitualmente, en las 
condiciones establecidas por la legislación 
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autónomos o desempeñen tareas auxiliares. nacional, en las actividades de los 
pescadores autónomos o desempeñen 
tareas auxiliares.

Or. es

Justificación

El objetivo de la enmienda es incluir entre los beneficiarios a los pescadores de las 
almadrabas y a otros colectivos del sector extractivo, como las empacadoras y rederas, cuya 
actividad queda excluida de la definición de pescadores.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la creación de empresas en sectores 
distintos del pesquero;

a) la creación de empresas, incluso en 
sectores distintos del sector pesquero;

Or. es

Justificación

No se entiende por qué la  diversificación y la creación de empleo debe de realizarse 
forzosamente fuera del sector pesquero. Las actividades pesqueras pueden también contribuir 
a esas metas.

Enmienda 32

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.

b) la adaptación de buques para dedicarlos 
a actividades ajenas al sector pesquero.

Or. es

Justificación

La diversificación y creación de empleo debería  enfocarse a todas los buques pesqueros 
europeos sin distinción, sobre todo en un momento como el actual,  de fuerte crisis 
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económica.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la compra de barcos por parte de 
empresarios jóvenes.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión Europea no contiene ninguna medida para el fomento del relevo 
generacional en el sector pesquero. Es necesario, sin embargo,  favorecer la creación de 
empleo joven.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
se concederá a los pescadores que:

La ayuda prevista en el apartado 1, letra a), 
se concederá a los operadores del sector 
pesquero extractivo que:

Or. es

Justificación

La diversificación y creación de empleo debe enfocarse a todo el sector pesquero. La 
terminología utilizada por la propuesta no es suficientemente aclaratoria.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El importe de la ayuda financiera 6. El importe de la ayuda financiera 
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concedida al amparo del apartado 1, letra 
a), no superará el 50 % del presupuesto 
previsto en el plan empresarial para cada 
operación y no sobrepasará un importe 
máximo de 50 000 EUR por operación.

concedida al amparo del apartado 1, letra 
a), no superará el 50% del presupuesto 
previsto en el plan empresarial para cada 
operación.

Or. es

Justificación

El importe máximo de 50.000 € es arbitrario y puede ocasionar la pérdida de oportunidades 
de inversión.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Salud y seguridad a bordo Salud y seguridad en el trabajo

Or. es

Justificación

Las ayudas previstas deben beneficiar a todos los pescadores, incluidos los pescadores de a 
pie, los de almadrabas y los auxiliares de la pesca.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de los pescadores a bordo, el FEMP 
podrá conceder ayuda destinada a las 
inversiones a bordo o en equipos 
individuales, siempre que dichas 
inversiones superen las normas exigidas 
por la legislación nacional o la normativa 
de la Unión.

1. Con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo de los operadores del sector 
extractivo, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones o equipos 
individuales, destinadas a mejorar la 
seguridad, las condiciones de trabajo, la 
higiene, la calidad de los productos, la 
eficiencia energética y la selectividad, 
siempre que ello no aumente la capacidad 
de pesca.
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Or. es

Justificación

Las ayudas previstas deben beneficiar a todos los pescadores, incluidos los pescadores de a 
pie, los de almadrabas y los auxiliares de la pesca. Es necesario, asimismo precisar los 
ámbitos que pueden quedar cubiertos por las inversiones para la mejora de la salud y la 
seguridad en el trabajo.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda se concederá a los pescadores 
y a los propietarios de buques pesqueros.

2. La ayuda se concederá a los operadores 
del sector pesquero extractivo y a los 
propietarios de los buques pesqueros o de 
los artes de pesca.

Or. es

Justificación

Las ayudas para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo  deben beneficiar a todos los 
operadores del sector extractivo, incluidos los pescadores de a pie, los de almadrabas y los 
auxiliares de la pesca, así como a los propietarios de buques o artes de pesca.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la operación consista en una 
inversión a bordo, la ayuda no se 
concederá más de una vez por período de 
programación y por buque pesquero.
Cuando la operación consista en una 
inversión en un equipo individual, la 
ayuda no se concederá más de una vez 
por período de programación y por 
beneficiario.

suprimido

Or. es
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Justificación

Estas nuevas restricciones propuestas por la Comisión en la frecuencia de las ayudas 
destinadas a la mejora de la salud y la seguridad  obstaculizan el alcance de  los objetivos 
perseguidos en este artículo. La ponente se opone a esas limitaciones pues no  se puede saber 
de antemano cuál será el número de inversiones necesarias.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 a fin de determinar los 
tipos de operaciones subvencionables en 
virtud del apartado 1.

4. Las operaciones subvencionables se 
incluirán en el Programa Operativo y en 
los criterios de selección.

Or. es

Justificación

No debería corresponder a la Comisión Europea la adopción, mediante actos delegados, de 
los tipos de operaciones que puedan subvencionarse.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la paralización definitiva de las 
actividades de pesca de buques pesqueros;

Or. es

Justificación

Las ayudas a las paralizaciones definitivas  han contribuido en el pasado  a reestructurar el 
sector y en el futuro será necesario proceder a nuevos ajustes de la capacidad pesquera 
europea con vistas a la conservación de los recursos.
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) La paralización temporal de las 
actividades pesqueras destinadas a 
propietarios de buques pesqueros y 
pescadores.

Or. es

Justificación

Las ayudas a las  paralizaciones temporales son necesarias para reducir  el coste social de 
de las reducciones drásticas de la capacidad pesquera.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La paralización definitiva del buque 
pesquero únicamente se podrá llevar a 
cabo mediante su desguace o su 
reconversión, bajo pabellón de un Estado 
miembro y su registro en la Comunidad 
para actividades no relacionadas con la 
pesca.

Or. es

Justificación

Las ayudas a las paralizaciones definitivas han contribuido a reestructurar el sector 
reduciendo el coste social de recortes drásticos de la capacidad pesquera destinados a 
mejorar la conservación de los recursos. Es necesario, por lo tanto, mantener ese tipo de 
ayudas independientemente de que se introduzca o no un régimen de derechos de pesca 
transferibles.
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La paralización definitiva del buque 
implicará la retirada definitiva de la 
capacidad de pesca de dicho buque y, en 
su caso, la licencia de pesca.

Or. es

Justificación

Las ayudas a las paralizaciones definitivas  han contribuido en el pasado  a reestructurar el 
sector y en el futuro será necesario proceder a nuevos ajustes de la capacidad pesquera 
europea, por lo que se debería  mantener  estos apoyos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. La paralización temporal de la 
actividad de pesca únicamente podrá 
realizarse en el marco de una medida 
técnica adoptada de conformidad con las 
letras (d) y (e) del artículo 8 del 
Reglamento sobre la PPC.

Or. es

Justificación

Las ayudas a las paralizaciones definitivas y temporales han contribuido a reestructurar el 
sector reduciendo el coste social de las medidas de conservación de los recursos pesqueros.
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Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. La paralización definitiva de 
la actividad de buques pesqueros 
únicamente podrá adoptarse en el marco 
de una medida de conservación prevista 
en la letra (c) del artículo 7 del 
Reglamento sobre la PPC.

Or. es

Justificación

Las paralizaciones definitivas y temporales han contribuido a reestructurar el sector 
reduciendo el coste social de las medidas de conservación de los recursos pesqueros.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 bis
Ayudas a la aplicación de las medidas de 

gestión de la capacidad pesquera
1. Con el fin de asegurar una aplicación 
eficaz de la gestión de la capacidad 
pesquera, prevista en el artículo 34 del 
Reglamento sobre  la PPC, el FEMP 
podrá conceder una ayuda destinada a:
a. la paralización definitiva de las 
actividades de pesca de buques pesqueros
b. la paralización temporal de las 
actividades pesqueras, destinada a los 
propietarios de los buques pesqueros y 
pescadores, cuando sea necesaria para 
alcanzar los objetivos de paralización 
definitiva previstos.
2. Las ayudas previstas en el apartado 1, 
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se llevarán a cabo mediante planes de 
desmantelamiento que serán aprobados 
por la Autoridad de Gestión del FEMP.

Or. es

Justificación

La gestión de la capacidad de pesca requiere de sólidas medidas de apoyo estructural para 
garantizar su efectividad en todo tipo de pesquerías y regiones. Las ayudas a las 
paralizaciones deben permanecer, se introduzca o no un régimen de derechos de pesca 
transferibles en la Unión Europea, pues su incidencia en la reducción de la capacidad de 
tardaría en sentirse y no abarcaría de cualquier forma a todas las flotas. Es necesario 
además mantener ayudas a las paralizaciones para hacer frente a situaciones críticas, como 
la ruptura de acuerdos con países terceros.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 35 ter
Ayuda a los pescadores afectados por 
medidas de paralización definitiva del 

buque pesquero
Con el fin de paliar la situación de los 
pescadores que pierden su empleo por 
paralización definitiva del buque en el 
que ejercen su actividad, el FEMP podrá 
conceder compensaciones 
socioeconómicas destinadas a:
a. la salida anticipada del sector pesquero, 
incluida la jubilación anticipada.
b. la compensación no renovable a los 
pescadores que hayan trabajado como 
pescadores a bordo de un buque al menos 
doce meses. Esta compensación será 
reembolsada pro rata temporis en el caso 
de que el beneficiario vuelva a ejercer la 
profesión en un plazo inferior a un año 
tras el cobro de la compensación.

Or. es
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Justificación

Deben establecerse medidas de apoyo socioeconómico para paliar la situación de los 
pescadores afectados por paralizaciones definitivas de la actividad. La ponente no comparte 
los argumentos de la Comisión a favor de suprimir estas ayudas, cuya supresión tendría un
coste social muy importante.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al objeto de reducir el impacto de la 
pesca en el medio marino, impulsar la 
eliminación de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas por encima de niveles que 
permitan obtener el RMS, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
equipos que:

1. Al objeto de reducir el impacto de la 
pesca en el medio marino, impulsar la 
reducción de los descartes y facilitar la 
transición a una explotación de los recursos 
biológicos marinos vivos que restablezca y 
mantenga las poblaciones de las especies 
explotadas a niveles que permitan 
acercarse al RMS, el FEMP podrá 
conceder ayuda destinada a inversiones en 
equipos que:

Or. es

Justificación

La PPC debe establecer objetivos realistas de conservación de los recursos pesqueros.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda no se concederá más de una 
vez por período de programación, por 
buque pesquero de la Unión y por tipo de 
equipo.

suprimido

Or. es
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Justificación

Esa restricción propuesta por la Comisión obstaculizaría el éxito de las medidas destinadas a  
limitar el impacto de la pesca en el medio marino. Podrían ser necesarias varias inversiones 
en un mismo buque, por lo que no se entiende esta nueva limitación que la Comisión propone 
en el presente reglamento.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda solo se concederá cuando 
pueda demostrarse que el arte de pesca u 
otros equipos contemplados en el apartado 
1 poseen una mayor selectividad por tallas 
o menor impacto en las especies no 
objetivo que los artes u otros equipos 
estándar autorizados en virtud de la 
normativa de la Unión o de la legislación 
nacional pertinente de los Estados 
miembros adoptada en el contexto de la 
regionalización, a que se hace referencia 
en el [Reglamento sobre la PPC].

3. La ayuda solo se concederá cuando 
pueda demostrarse que el arte de pesca u 
otros equipos contemplados en el apartado 
1 limitan los efectos físicos y biológicos de 
las actividades pesqueras.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión restringe demasiado el alcance de la ayuda.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) organizaciones de pescadores 
reconocidas por el Estado miembro.

c) operadores del sector pesquero 
extractivo que sean propietarios de los 
artes que vayan a sustituirse y hayan 
realizado la actividad pesquera al menos 
sesenta días durante los dos años 
anteriores a la fecha de presentación de la 
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solicitud.

Or. es

Justificación

Es necesario que la ayuda abarque a todos los profesionales de la pesca extractiva.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Ayuda destinada a paliar acontecimientos 

excepcionales
Con el fin de paliar la situación 
económica derivada de un acontecimiento 
excepcional que impida el normal 
desarrollo de la actividad pesquera, el 
FEMP podrá conceder ayudas a la 
paralización temporal de las actividades 
pesqueras, destinadas a los propietarios 
de buques pesqueros y pescadores. No 
tendrá la consideración de circunstancia 
excepcional, la derivada de medidas de 
conservación de los recursos pesqueros.

Or. es

Justificación

Al margen de las medidas de conservación de los recursos pesqueros, el reglamento del 
FEMP debe disponer de un instrumento destinado a hacer frente a  circunstancias 
extraordinarias, como catástrofes naturales o contaminaciones masivas del medio marino 
para paliar temporalmente la situación de los propietarios de los buques y los pescadores 
afectados.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A fin de contribuir a la eliminación de 
los descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos que 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
las especies explotadas por encima de 
niveles que permitan obtener el RMS, el 
FEMP podrá conceder ayuda destinada a 
proyectos que tengan como objetivo 
desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente o hagan 
posible un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos.

1. A fin de contribuir a la reducción de los 
descartes y las capturas accesorias y 
facilitar la transición a una explotación de 
los recursos biológicos marinos vivos que 
restablezca y mantenga las poblaciones de 
las especies explotadas en niveles cercanos 
al RMS, el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a proyectos que tengan como 
objetivo desarrollar o introducir nuevos 
conocimientos técnicos u organizativos que 
reduzcan los efectos de las actividades 
pesqueras en el medio ambiente o hagan 
posible un uso más sostenible de los 
recursos biológicos marinos.

Or. es

Justificación

Es necesario establecer objetivos realistas.

Enmienda 55

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 se concederá únicamente a 
los propietarios de buques pesqueros.

Or. es
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Justificación

Las restricciones propuestas por la Comisión podrían reducir el alcance de las metas 
perseguidas para combatir el cambio climático. Las ayudas a los motores son necesarias  
para mejorar la eficiencia energética. No se justifica de ninguna forma su eliminación. Por 
otra parte,  la enmienda mantiene la  posibilidad de proceder, de ser necesario, a varias 
inversiones en un mismo periodo de programación.

Enmienda 56

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. es

Justificación

Las restricciones propuestas por la Comisión podrían reducir el alcance de las metas 
perseguidas. Se debe de prever la posibilidad de efectuar, de ser necesario, varias 
inversiones en un sólo periodo de programación.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Puertos pesqueros, lugares de desembarque 
y fondeaderos

Puertos pesqueros, lugares de 
desembarque, fondeaderos y lonjas

Or. es

Justificación

El reglamento debería contemplar la posibilidad de mejorar las infraestructuras de las lonjas 
que están obsoletas.
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Enmienda 58

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. Con miras a incrementar la calidad de 
los productos desembarcados, aumentar la 
eficiencia energética, contribuir a la 
protección del medio ambiente, mejorar la 
seguridad y las condiciones de trabajo, 
optimizar el abastecimiento de 
combustible, agua, hielo y electricidad, 
optimizar el almacenamiento y subasta de 
productos pesqueros y llevar a cabo una 
gestión informatizada de las actividades 
pesqueras el FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a inversiones que mejoren las 
infraestructuras de los puertos pesqueros,
los lugares de desembarque y las lonjas, 
incluidas las inversiones en instalaciones 
de recogida de residuos y desechos 
marinos.

Or. es

Justificación

Deben ser  ampliados los objetivos de las  ayudas destinadas a la mejora de las 
infraestructuras. El reglamento debería contemplar la posibilidad de mejorar las 
infraestructuras de las lonjas que están obsoletas.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La ayuda no abarcará la construcción de 
nuevos puertos, lugares de desembarque o 
lonjas de pescado.

4. La ayuda no abarcará la construcción de 
nuevos puertos o lugares de desembarque.

Or. es
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Justificación

No deberían ser excluidas las ayudas a la construcción de nuevas lonjas, pues es necesario  
sustituir las que han quedado obsoletas.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) diversificar los ingresos de las empresas 
acuícolas mediante el desarrollo de 
actividades complementarias distintas de la 
acuicultura.

c) diversificar los ingresos de las empresas 
acuícolas mediante el desarrollo de 
actividades complementarias distintas de la 
actividad acuícola principal.

Or. es

Justificación

Una solución empresarial para granjas acuícolas es la diversificación hacia actividades 
complementarias, pero no vinculadas a la actividad principal, en el ámbito del medio 
ambiente o el turismo.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá únicamente a las empresas 
acuícolas, siempre que las actividades 
complementarias distintas de la 
acuicultura puedan vincularse a la 
actividad acuícola principal de la empresa
como, por ejemplo, el turismo de pesca 
deportiva, los servicios medioambientales 
acuícolas o las actividades educativas sobre 
la acuicultura.

2. La ayuda prevista en el apartado 1, letra 
c), se concederá únicamente a las empresas 
acuícolas, para actividades 
complementarias de la actividad acuícola 
principal, como por ejemplo, el turismo de 
pesca deportiva, los servicios ambientales 
acuícolas o las actividades educativas sobre 
acuicultura.

Or. es
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Justificación

Una solución empresarial para granjas acuícolas es la diversificación hacia actividades 
complementarias, pero no vinculadas a la actividad principal, en el ámbito del medio 
ambiente o el turismo.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la promoción de la igualdad de 
oportunidades, especialmente referida a la 
igualdad de género y a la integración de 
discapacitados.

Or. es

Justificación

La ponente propone ampliar las medidas de asesoramiento a la promoción de la igualdad de 
oportunidades en el sector acuícola.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la mejora de las condiciones de 
trabajo, incluyendo la conciliación 
laboral con la vida familiar.

Or. es

Justificación

La mejora de las condiciones laborales debería ser incluida  dentro de las medidas de 
asesoramiento a las empresas acuícolas.
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ayuda contemplada en el apartado 1, 
letra a), se concederá exclusivamente a los 
organismos de Derecho público 
seleccionados para crear los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones. La 
ayuda contemplada en el apartado 1, letra 
b), solamente se concederá a las PYME 
acuícolas o a las organizaciones de 
productores acuícolas.

3. La ayuda contemplada en el apartado 1, 
letra a) se concederá exclusivamente a los 
organismos de Derecho público 
seleccionados para crear los servicios de 
asesoramiento a las explotaciones. La 
ayuda contemplada en el apartado 1, letra 
b), solamente se concederá a las PYME 
acuícolas o a las organizaciones o 
asociaciones de productores.

Or. es

Justificación

La ponente  propone extender a las asociaciones de productores las ayudas para la 
prestación de servicios de asesoramiento de carácter técnico, científico, jurídico o 
económico.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda mencionada en el apartado 1, 
letra a), no se concederá a las grandes 
empresas acuícolas.

suprimido

Or. es

Justificación

Es necesario tener en consideración el papel que pueden jugar las grandes empresas en 
materia de innovación. Las grandes empresas son las únicas con capacidad para realizar un 
trabajo relevante en ese ámbito.  No se justifica, por lo tanto, la limitación propuesta por la 
Comisión.
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Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 54 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) diversas formas de acuicultura 
extensiva, incluida la conservación y 
mejora del medio ambiente, la 
biodiversidad y la gestión del paisaje y las 
características tradicionales de las zonas 
acuícolas.

c) diversas formas de acuicultura 
destinadas a la conservación y mejora del 
medio ambiente, la biodiversidad y la 
gestión del paisaje y las características 
tradicionales de las zonas acuícolas.

Or. es

Justificación

La acuicultura extensiva no tiene por qué ser más respetuosa con el medio ambiente que 
otras formas de acuicultura.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la constitución y funcionamiento de 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en 
el sector acuícola.

Or. es

Justificación

Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria funcionan de forma muy eficiente en la ganadería 
terrestre. La ponente propone fomentar el trabajo de esas agrupaciones dentro del sector 
acuícola, único ámbito de la producción animal en el que no reciben ayudas comunitarias.
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) gastos derivados de la recogida y 
destrucción de los animales muertos en la 
explotación debido a causas naturales, 
accidentes en las explotaciones, sacrificio 
y enterramiento en la propia explotación, 
por motivos zoosanitarios y previa 
autorización administrativa.

Or. es

Justificación

Los gastos a los que deben hacer frente las explotaciones por la recogida y destrucción de 
animales muertos  son muy elevados. La ponente propone  incluirlas dentro de las medidas 
cubiertas por los seguros subvencionados  por el FEPM.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizar una representación 
significativa de los sectores de la pesca y 
la acuicultura.

b) garantizar una representación 
mayoritaria de los sectores de la pesca y la 
acuicultura.

Or. es

Justificación

El término "significativa" es ambiguo al hablar del grado de representatividad de los 
profesionales de la pesca y de la acuicultura dentro de los denominados Grupos de Acción 
Local del Sector Pesquero (GALP).
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Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) apoyo a la diversificación y la creación 
de empleo en las zonas pesqueras, 
especialmente en otros sectores marítimos;

b) apoyo a la diversificación y la creación 
de empleo en las zonas pesqueras, incluso 
en otros sectores marítimos;

Or. es

Justificación

La diversificación de las actividades económicas  no tiene por qué realizase especialmente en 
otros sectores marítimos. El sector pesquero podría ofrecer oportunidades que no sería 
razonable ignorar.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 65 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La ayuda concedida podrá incluir 
medidas previstas en los capítulos I y II del 
presente título, siempre que se justifique 
claramente su gestión a escala local.
Cuando se conceda ayuda para operaciones 
correspondientes a dichas medidas, se 
aplicarán las condiciones pertinentes y las 
escalas de contribución por operación 
establecidas en los capítulos I y II del 
presente título.

2. La ayuda concedida podrá incluir 
medidas previstas en los capítulos I, II y IV
del presente título, siempre que se 
justifique claramente su gestión a escala 
local. Cuando se conceda ayuda para 
operaciones correspondientes a dichas 
medidas, se aplicarán las condiciones 
pertinentes y las escalas de contribución 
por operación establecidas en los capítulos 
I, II y IV del presente título.

Or. es

Justificación

En la puesta en marcha de estrategias de desarrollo local es conveniente añadir la 
comercialización y la transformación debido al importante papel que desempeñan en la 
generación de empleo.
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Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la ayuda financiera anual no sobrepase 
los siguientes porcentajes del valor medio 
anual de la producción comercializada en 
primera venta de los miembros de la 
organización de productores en el período 
2009-2011; en caso de que los miembros 
de la organización de productores no hayan 
comercializado producción alguna en el 
período 2009-2011, se tomará en 
consideración el valor medio anual de la 
producción comercializada en los tres 
primeros años de producción de esos 
miembros:

c) la ayuda anual financiera no sobrepase el 
2% del valor medio anual de la producción 
comercializada en primera venta de los 
miembros de la organización de 
productores en el periodo 2009-2011; en 
caso de que los miembros de la 
organización de productores no hayan 
comercializado producción alguna en el 
periodo 2009-2011, se tomará en 
consideración el valor medio anual de la 
producción comercializada en los tres 
primeros años de producción de esos 
miembros.

– el 1 % en 2014;
– el 0,8 % en 2015;
– el 0,6 % en 2016;
– el 0,4 % en 2017;
– el 0,2 % en 2018.

Or. es

Justificación

Las ayudas al almacenamiento son las únicas medidas de estabilización de los mercados que 
la Comisión Europea propone mantener en el próximo periodo de programación. Es 
necesario mantener este instrumento para hacer frente a los vaivenes del mercado.

Enmienda 73

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
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Or. es

Justificación

Las ayudas al almacenamiento son las únicas medidas de estabilización de los mercados que 
la Comisión Europea propone mantener en el próximo periodo de programación. Es 
necesario mantener este instrumento para hacer frente a los vaivenes del mercado.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Indemnización compensatoria a los 

productores de atún
1. El FEMP podrá conceder ayuda para  
indemnizaciones compensatorias a las 
organizaciones de productores cuando 
una caída de los precios de importación 
de atún destinado a la industria 
conservera pueda amenazar el nivel de 
renta de los productores comunitarios.
2. La ayuda será concedida cuando se 
cumplan las condiciones previstas en el 
Reglamento n (..) por el que se establece 
la Organización Común de Mercado de 
los Productos de la Pesca y de la 
Acuicultura.

Or. es

Justificación

La ponente es partidaria de mantener las indemnizaciones compensatorias que reciben 
actualmente los productores de atún como contrapartida por la suspensión total y 
permanente de los derechos del arancel aduanero común de los túnidos enteros procedentes 
de terceros países y con destino a la industria de transformación. La supresión de esas 
indemnizaciones dejaría en clara desventaja a la producción comunitaria.
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Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la comercialización directa de los 
productos de la pesca por parte de los 
pescadores dedicados a la pesca costera 
artesanal;

iii) la comercialización directa de los 
productos de la pesca por parte de los 
pescadores dedicados a la pesca costera 
artesanal y a la pesca de a pie;

Or. es

Justificación

Los mariscadores no deben quedar excluidos de las ayudas a la promoción.

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) campañas de comunicación.

Or. es

Justificación

La puesta en marcha de campañas de comunicación contribuiría a la mejora de la 
comercialización de los productos pesqueros y de la acuicultura. La ponente propone, por lo 
tanto, incluirlas dentro de las medidas subvencionables.

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) organización y participación en 
ferias y eventos comerciales del sector.

Or. es
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Justificación

La propuesta de la Comisión  debería ser completada para recoger acciones que la ponente 
considera necesarias para reforzar la comercialización de los productos pesqueros y 
acuícolas.

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quater) innovación en las empresas.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión  debería ser completada para recoger acciones que la ponente 
considera necesarias para reforzar la comercialización de los productos pesqueros y 
acuícolas.

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) formación, especialmente en 
el campo de la innovación.

Or. es

Justificación

La propuesta de la Comisión  debería ser completada para recoger acciones que la ponente 
considera necesarias para reforzar la comercialización de los productos pesqueros y 
acuícolas.
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Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f sexies) búsqueda de nuevos mercados.

Or. es

Justificación

Idéntica justificación a las anteriores.

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 71 – apartado 1 – letra f septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f septies) el apoyo a la puesta en el 
mercado y promoción de los productos de 
proximidad y temporada.

Or. es

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) para la mejora de la competitividad 
y viabilidad económica de las empresas;

Or. es

Justificación

El sector de la transformación es muy importante  para garantizar la sostenibilidad 
económica del sector pesquero y para el mantenimiento y creación de empleo. Es necesario 
mejorar la propuesta de la Comisión ampliando las miras de las ayudas  previstas en el 
FEMP.
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Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) para la mejora de las condiciones de 
trabajo, higiene, salud pública y calidad;

Or. es

Justificación

El sector de la transformación es muy importante  para garantizar la sostenibilidad 
económica del sector pesquero y para el mantenimiento y creación de empleo. Es necesario 
mejorar la propuesta de la Comisión ampliando  las miras de las ayudas  previstas en el 
FEMP.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) incremento de la capacidad de 
producción cuando existan buenas 
perspectivas de mercado;

Or. es

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quinquies) para innovación e 
investigación en empresas y 
organizaciones sectoriales;
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Or. es

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d sexies) para la formación de los 
trabajadores en innovación;

Or. es

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d septies) medidas sociales destinadas a 
los trabajadores;

Or. es

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 72 – apartado 1 – letra d octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d octies) para medidas destinadas a 
facilitar el diálogo y cooperación entre las 
partes interesadas.

Or. es
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Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. es

Justificación

En un momento de crisis financiera como el actual, no se debe de reducir la tasa de 
prefinanciación comunitaria del programa operativo.

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
1 de enero del año siguiente a la 
presentación de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
momento de la presentación de la 
modificación.
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Or. es

Justificación

Cuando una Autoridad de Gestión presenta una modificación del programa, en la mayoría de 
los casos tiene como finalidad corregir o ajustar una intervención a unas nuevas 
circunstancias por lo que su aplicación debe tener efecto desde el momento en el que se 
presenta, tal como ocurre en el FEP.

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

1. La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas en 
niveles cercanos al RMS, para la 
sostenibilidad de las poblaciones afectadas 
o para la conservación del medio marino.

Or. es

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Anexo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones generales ex ante suprimido

Or. es

Justificación

La Comisión debería estudiar mejor las condiciones ex antes para mantener preferentemente 
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sólo aquellas que se refieran a la mejora de la eficiencia del fondo.


