
 

AM\1007156ES.doc  PE519.328v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2013 A7-0282/593 

Enmienda  593 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 el esfuerzo de 

reducción de los descartes introducido por 

la PPC, es adecuado que el FEMP prevea 

compensaciones financieras mínimas que 

permitan hacer frente, estrictamente, a los 

costes de manipulación, almacenamiento 

y desembarque de la totalidad de las 

capturas no deseadas que no tengan una 

salida comercial susceptible de cubrir 

dichos costes. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/594 

Enmienda  594 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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 

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. 

(44) Atendiendo a la importancia de los 

puertos pesqueros, los lugares de 

desembarque, las lonjas, los fondeaderos y 

otras infraestructuras de apoyo en tierra, 

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. pt 
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17.10.2013 A7-0282/595 

Enmienda  595 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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
25
; 

 

___________________ 

25
 DO L 5 de 9.1.2004, p. 25. 

18) «pesca 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
25
, o, 

alternativamente, aquellos cuyo tiempo de 

permanencia en el mar (la duración de la 

marea) no exceda de 24 horas y cuyo 

pescado se venda en fresco; en el caso de 

la flota local de las regiones 

ultraperiféricas e islas remotas, se admite 

una duración máxima de la marea de 36 

horas; alegando razones justificadas de 

tradición histórica local, los Estados 

miembros podrán proponer la ampliación 

del concepto de «pesca artesanal» a la 

pesca ejercida por otros buques, siempre 

que los artes utilizados se caractericen por 

una elevada selectividad y un reducido 

impacto sobre el ecosistema marino; 

________________ 

25
 DO L 5 de 9.1.2004, p. 25. 

(Esta modificación se aplica a la totalidad 

del texto legislativo objeto de examen; su 

aprobación exige adaptaciones técnicas en 
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todo el texto.) 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/596 

Enmienda  596 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3) Promover una acuicultura innovadora, 

competitiva y basada en el conocimiento, 

centrando la atención en los siguientes 

aspectos: 

3) Promover diferentes formas de 

desarrollo de la acuicultura, tanto en tierra 

como en mar abierto, apostando por la 

diversificación y la calidad de los 

productos, con vistas a reducir las 

importaciones destinadas al 

abastecimiento de pescado a escala 

europea, centrando la atención en los 

siguientes aspectos: 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/597 

Enmienda  597 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – párrafo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) apoyo a la creación de nuevas 

empresas o cooperativas en el sector 

acuícola; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/598 

Enmienda  598 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) operaciones que incrementen la 

capacidad de pesca de un buque; 

a) operaciones que incrementen la 

capacidad de pesca de un buque (no se 

incluyen aquí la sustitución de motores y 

otras alteraciones en buques de pesca 

artesanal destinadas a mejorar la 

seguridad a bordo); 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/599 

Enmienda  599 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 31 – apartado 1 – letra a bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a bis) distintas formas de asociaciones en 

el sector de la pesca, en especial en el 

segmento de la pesca artesanal; 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/600 

Enmienda  600 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A fin de facilitar la diversificación y la 

creación de empleo fuera del sector 

pesquero, el FEMP podrá conceder ayuda 

destinada a: 

1. A fin de facilitar la diversificación y la 

creación de empleo, el FEMP podrá 

conceder ayuda destinada a la creación y 

la modernización de empresas o 

cooperativas en el sector de la pesca y al 

desarrollo de actividades 

complementarias, capaces de promover el 

desarrollo económico y social de las zonas 

pesqueras. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/601 

Enmienda  601 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 - apartado 6 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. El importe de la ayuda financiera 

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. 

6. El importe de la ayuda financiera 

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. 

Excepcionalmente, el importe de esa 

ayuda financiera podrá llegar al 70 % del 

presupuesto previsto en el proyecto o plan 

empresarial en el caso de la ayuda al 

establecimiento de jóvenes pescadores. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/602 

Enmienda  602 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Articulo 36 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. El FEMP podrá subvencionar un 

esfuerzo de reducción significativa de los 

descartes por medio de la asignación de 

compensaciones financieras mínimas que 

permitan hacer frente, estrictamente, a los 

costes de manipulación, almacenamiento 

y desembarque de la totalidad de las 

capturas no deseadas que no tengan una 

salida comercial susceptible de cubrir 

dichos costes. La Comisión establecerá 

anualmente los costes mencionados, 

teniendo en cuenta las diversas 

situaciones de los Estados miembros. 

Or. pt 

Justificación 

El desembarque de la totalidad de las capturas no deseadas, y la consiguiente eliminación de 

los descartes, constituye uno de los objetivos de la reforma de la PPC en curso. Para que 

pueda alcanzarse dicho objetivo de forma efectiva, será necesaria la asignación de una 

compensación financiera mínima a los productores que les permita hacer frente a los costes 

de manipulación, almacenamiento y desembarque de la totalidad de las capturas no 

deseadas. 
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17.10.2013 A7-0282/603 

Enmienda  603 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 - título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Puertos pesqueros, lugares de desembarque 

y fondeaderos 

Puertos pesqueros, lugares de 

desembarque, lonjas, fondeaderos y otras 

infraestructuras de apoyo en tierra  

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/604 

Enmienda  604 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con miras a incrementar la calidad de 

los productos desembarcados, aumentar 

la eficiencia energética, contribuir a la 

protección del medio ambiente o mejorar 

la seguridad y las condiciones de trabajo, 

el FEMP podrá conceder ayuda destinada a 

inversiones que mejoren las 

infraestructuras de los puertos pesqueros o 

los lugares de desembarque, incluidas las 

inversiones en instalaciones de recogida de 

residuos y desechos marinos. 

1. El FEMP podrá conceder ayuda 

destinada a inversiones en nuevas 

infraestructuras o en la mejora de las 

infraestructuras existentes, como puertos 

pesqueros, lugares de desembarque, lonjas 

y otras infraestructuras de apoyo en 

tierra, incluidas las inversiones en 

instalaciones de recogida de residuos y 

desechos marinos. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/605 

Enmienda  605 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. A fin de hacer frente a los costes de 

desembarque de la totalidad de las 

capturas no deseadas que no tengan una 

salida comercial que pueda cubrir dichos 

costes, el FEMP podrá conceder 

compensaciones financieras mínimas a 

los pescadores. 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/606 

Enmienda  606 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

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. 

suprimido 

Or. pt 
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17.10.2013 A7-0282/607 

Enmienda  607 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 55 – apartado 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tenga una duración superior a cuatro 

meses consecutivos; o 

a) tenga una duración superior a tres 

semanas consecutivas o cuatro semanas 

no consecutivas durante un período de 

cuatro meses; o 

Or. pt 

Justificación 

La propuesta no se ajusta a la realidad, ya que rara vez la suspensión de las actividades de 

cosecha rebasa las cuatro semanas consecutivas. Por otro lado, las pequeñas empresas 

familiares que se dedican a esta actividad, y que dominan el tejido empresarial en varios 

Estados miembros, dependen directamente de las ventas semanales, por lo que se ven 

gravemente afectadas por dichas suspensiones. 
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17.10.2013 A7-0282/608 

Enmienda  608 

João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 88 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El FEMP podrá conceder ayuda a 

grupos de pescadores, organizaciones 

profesionales y ONG vinculadas a la 

pesca artesanal, con vistas a la 

coordinación, preparación y participación 

de los mismos en los consejos consultivos. 

Or. pt 

 

 


