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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2013 A7-0282/584 

Enmienda  584 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – párrafo 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) construcción de nuevos buques 

pesqueros, desmantelamiento o 

importación de buques pesqueros; 

b) importación de buques pesqueros; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/585 

Enmienda  585 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) paralización temporal de las actividades 

pesqueras; 

c) paralización temporal de las actividades 

pesqueras, construcción de buques 

pesqueros y desmantelamiento, excepto en 

los casos previstos en el presente 

Reglamento; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/586 

Enmienda  586 

Alain Cadec, Werner Kuhn 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 15 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La contribución financiera total con 

cargo al FEMP de las medidas a que se 

refieren el artículo 38 ter y el artículo 39, 

apartado 1, letra a), no excederán el 10 % 

de la ayuda financiera de la Unión 

asignada por Estado miembro. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/587 

Enmienda  587 

Alain Cadec 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 32 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 32 bis 

Inversiones para la renovación de la flota 

1. El FEMP concederá ayudas para la 

renovación de los buques dedicados a la 

pesca costera artesanal que tengan una 

antigüedad de más de 35 años, en las 

siguientes condiciones: 

i) el buque a que se refiere el apartado 1 

pertenece a un segmento de la flota para 

el que el informe de capacidad a que se 

refiere el artículo 34, apartado 1, del 

Reglamento (UE) n° …/…. [sobre la 

PPC] ha demostrado un desequilibrio 

entre las posibilidades de pesca y la 

capacidad de la flota; 

ii) la inversión reduciría la capacidad del 

buque, el esfuerzo pesquero y el consume 

de energía en un 40 % como mínimo; 

iii) la inversión mejorará sustancialmente 

la selectividad de las artes del buque; 

iv) la inversión respetará las condiciones 

de seguridad a bordo; 

v) el buque se ha dedicado a la pesca en 

los cinco años anteriores. 

 

2. La ayuda contemplada en el apartado 1 

se concederá únicamente a los 

propietarios de los buques pesqueros y, 
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solo se concederá en contrapartida de 

desguace del buque de más de 35 años de 

antigüedad. 

3. La cuantía de la ayuda mencionada en 

el apartado 1 no deberá superar el 15 % 

de la inversión total y los 80 000 EUR. 

4. Los Estados miembros que no respeten 

sus obligaciones relativas a la 

información y la publicidad de 

conformidad con el artículo 120 o en 

relación con los cuales la Comisión se 

haya pronunciado contra las correcciones 

financieras de conformidad con el 

artículo 106 quedarán excluidos de la 

ayuda a las inversiones. 

5. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 127, por los que se 

establezcan disposiciones de aplicación 

sobre los criterios establecidos en el 

presente artículo. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/588 

Enmienda  588 

Alain Cadec, Carmen Fraga Estévez 

en nombre del Grupo PPE 

 

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 32 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 32 ter 

Paralización definitiva de las actividades 

pesqueras 

1. El FEMP podrá contribuir a la 

financiación de medidas dirigidas a la 

paralización definitiva de las actividades 

pesqueras a través del desguace de buques 

pesqueros siempre que: 

a) las medidas previstas de desguace estén 

incluidas en el programa operativo a que 

se refiere el artículo 20, y 

b) el buque forme parte de un segmento 

para el que se ha comprobado un exceso 

de capacidad respecto a las posibilidades 

de pesca asignadas a dicho segmento, de 

conformidad con lo establecido en el 

artículo 35 del Reglamento xxxx/xxxx 

(Reglamento sobre la Política Pesquera 

Común). 

2. Las ayudas a que se refiere el apartado 

1 estarán en vigor hasta el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

3. Las ayudas a que se refiere el presente 

artículo serán efectivas a condición de 

que la capacidad equivalente a la del 

buque desguazado sea retirada 

definitivamente del registro comunitario 

de flota y las licencias y autorizaciones de 
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pesca correspondientes sean retiradas. El 

beneficiario de la ayuda no podrá 

registrar un nuevo buque pesquero en el 

plazo de al menos cinco años desde la 

recepción de la ayuda. 

La disminución de la capacidad retirada 

se traducirá en una reducción equivalente 

del límite máximo de capacidad del 

segmento de flota en el que estuviera 

incluido el buque para el que se ha 

solicitado la paralización definitiva. 

4. Con el fin de paliar las consecuencias 

para los trabajadores de los buques que 

pierdan su empleo a causa de la 

paralización definitiva del buque en el 

que ejercían su actividad, el FEMP podrá 

conceder compensaciones 

socioeconómicas destinadas a: 

a) la salida anticipada del sector 

pesquero, incluyendo medidas para la 

jubilación anticipada; 

b) una compensación única y no 

renovable a los tripulantes que hayan 

trabajado como pescadores a bordo de un 

buque al menos doce meses. Esta 

compensación será rembolsada 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. en 
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