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17.10.2013 A7-0282/571 

Enmienda  571 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) determinación del período de tiempo 

contemplado en los apartados 1 y 2, que 

será proporcional a la gravedad de la 

infracción o incumplimiento; 

a) determinación del período de tiempo 

contemplado en los apartados 1 y 2, que 

será proporcional a la gravedad de la 

infracción o incumplimiento de que se 

trate, teniendo en cuenta criterios como el 

daño causado, su valor, el alcance de la 

infracción o incumplimiento y su 

reincidencia, que deberá ser al menos de 

un año; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/572 

Enmienda  572 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) sustitución o modernización de 

motores principales o auxiliares; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/573 

Enmienda  573 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
Artículo 33 ter 

 
Paralización definitiva de actividades 

pesqueras 

 1. El FEMP podrá contribuir a financiar 

medidas destinadas a la paralización 

definitiva de actividades pesqueras 

únicamente mediante el desguace de 

buques pesqueros, siempre y cuando: 

 
a) esté incluido en el programa operativo 

según establece el artículo 20; así como 

 b) la paralización temporal esté prevista 

como instrumento del plan de acción a 

que se refiere el artículo 35 del 

[Reglamento sobre la Reforma de la 

Política Pesquera Común] indicando que 

el segmento de flota no está equilibrado 

de manera efectiva con las posibilidades 

de pesca disponibles para dicho segmento. 

 2. El apoyo mencionado en el apartado 1 

se concederá a: 

 a) propietarios de buques pesqueros de la 

Unión que estén registrados como activos 

que han llevado a cabo una actividad 

pesquera de al menos 60 días al año en el 
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mar durante los dos años civiles 

anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud, o 

 b) pescadores que hayan trabajado en el 

mar a bordo de un buque pesquero de la 

Unión afectado por la paralización 

permanente al menos durante 60 días al 

año durante los dos años civiles 

anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 3. Los pescadores afectados paralizarán 

de hecho todas sus actividades de pesca. 

La prueba de la paralización efectiva de 

las actividades de pesca la proporcionarán 

los beneficiarios de dicho apoyo a la 

autoridad nacional competente. La 

compensación se abonará pro rata 

temporis cuando un pescador reanude su 

actividad pesquera dentro de un periodo 

menor a un año a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud. 

 4. El apoyo público previsto en el presente 

artículo se concederá hasta el 31 de 

diciembre de 2017. 

 
5. El apoyo previsto en el presente artículo 

solamente se abonará una vez que se haya 

suprimido definitivamente del registro de los 

buques pesqueros de la Unión la capacidad 

equivalente y que las licencias y 

autorizaciones de pesca también se hayan 

suprimido definitivamente. El beneficiario de 

dicho apoyo no podrá registrar un nuevo 

buque pesquero en los cinco años siguientes 

a la recepción de dicho apoyo. 

 La reducción de capacidad se traducirá 

en la reducción permanente equivalente 

del tope de capacidad del segmento de 

flota. 

 6. La contribución financiera total del 

FEMP a las citadas medidas no podrá 

exceder del más alto de los dos siguientes 

umbrales: 3 millones EUR o un 10 % de 

la ayuda financiera de la Unión asignada 
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por el Estado miembro a las prioridades 

de la Unión 1 y 2. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/574 

Enmienda  574 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 37 

 

Artículo 37 

 

Innovación relacionada con la 

conservación de los recursos biológicos 

marinos 

 

Innovación relacionada con la 

conservación de los recursos biológicos 

marinos 

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 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 y 

reducir los efectos de la pesca en el medio 

marino y el impacto de los predadores 

protegidos, el FEMP podrá conceder ayuda 

destinada a regímenes y proyectos que 

tengan como objetivo desarrollar, mejorar 

o introducir nuevos conocimientos técnicos 

u organizativos que reduzcan los efectos de 

las actividades pesqueras en el medio 

ambiente, incluyendo técnicas de pesca 

mejoradas y una selectividad mejorada de 

las actividades de pesca, o hagan posible 

un uso más sostenible de los recursos 

biológicos marinos y la coexistencia con 

los predadores protegidos, basándose en 

un enfoque ecosistémico para la gestión 
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de la pesca. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/575 

Enmienda  575 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 38 – apartado 1 –letra e ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e ter) regímenes para la compensación del 

daño causado a los mamíferos y aves 

protegidos por la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa 

a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres o 

por la Directiva 2009/147/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 

de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/576 

Enmienda  576 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2013)0245 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 99 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 99 Artículo 99 

Autoridad de gestión Autoridad de gestión 

1. Además de las normas generales que se 

establecen en el artículo 114 del 

[Reglamento (UE) nº […] por el que se 

establecen disposiciones comunes], la 

autoridad de gestión 

1. Además de las normas generales que se 

establecen en el artículo 114 del 

[Reglamento (UE) nº […] por el que se 

establecen disposiciones comunes], la 

autoridad de gestión 

a) facilitará semestralmente a la Comisión 

los datos pertinentes sobre las operaciones 

seleccionadas para ser subvencionadas, 

incluidas las características esenciales del 

beneficiario y la propia operación; la 

Comisión establecerá, mediante un acto de 

ejecución, las normas de presentación de 

estos datos de conformidad con el 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 128, apartado 2; 

a) facilitará semestralmente a la Comisión 

los datos pertinentes sobre las operaciones 

seleccionadas para ser subvencionadas, 

incluidas las características esenciales del 

beneficiario y la propia operación; la 

Comisión establecerá, mediante un acto de 

ejecución, las normas de presentación de 

estos datos de conformidad con el 

procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 128, apartado 2; 

b) velará por que se dé publicidad al 

programa, informando a los beneficiarios 

potenciales, las organizaciones 

profesionales, los interlocutores 

económicos y sociales, los organismos que 

promueven la igualdad entre hombres y 

mujeres y las organizaciones no 

gubernamentales interesadas, entre ellas las 

de defensa del medio ambiente, acerca de 

b) velar por que se dé publicidad al 

programa, informando a los beneficiarios 

potenciales, las organizaciones 

profesionales, los interlocutores 

económicos y sociales, los organismos que 

promueven la igualdad entre hombres y 

mujeres y las organizaciones no 

gubernamentales interesadas, entre ellas las 

de defensa del medio ambiente, acerca de 
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las posibilidades que brinda el programa y 

las normas para poder acceder a la 

financiación con cargo a él; 

las posibilidades que brinda el programa y 

las normas para poder acceder a la 

financiación con cargo a él y la obligación 

de cumplir las normas de la Política 

Pesquera Común; 

c) velará por que se dé publicidad del 

programa informando a los beneficiarios de 

la contribución de la Unión y poniendo en 

conocimiento del público general la 

función desempeñada por la Unión en el 

programa. 

c) velará por que se dé publicidad del 

programa informando a los beneficiarios de 

la contribución de la Unión y la obligación 

de cumplir las normas de la Política 

Pesquera Común;  

 d) velará por que se dé publicidad del 

programa poniendo en conocimiento del 

público general y de los Estados 

miembros la función desempeñada por la 

Unión en el programa asegurando el 

cumplimiento de las normas de la Política 

Pesquera Común. 

Or. en 

 

 


