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17.10.2013 A7-0282/609 

Enmienda  609 

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 

Considerando 95 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(95) Con vistas a mejorar la accesibilidad y 

la transparencia de la información sobre las 

posibilidades de financiación y los 

beneficiarios de los proyectos, debe crearse 

en cada Estado miembro un sitio o un 

portal web único que proporcione 

información sobre los programas 

operativos, incluidas las listas de 

operaciones subvencionadas dentro de cada 

programa operativo. Esta información debe 

ofrecer una idea razonable, tangible y 

concreta al público en general, y en 

particular a los contribuyentes de la Unión, 

del modo en que se gastan los fondos de la 

Unión en el marco del FEMP. Amén de 

este objetivo, la publicación de los datos 

pertinentes ha de servir para dar mayor 

publicidad a la posibilidad de solicitar 

ayudas de la Unión. Con todo, teniendo 

plenamente en cuenta el derecho 

fundamental a la protección de datos y de 

acuerdo con la sentencia del Tribunal en 

los asuntos acumulados Schecke, no se 

solicitará la publicación de los nombres 

de personas físicas. 

(95) Con vistas a mejorar la accesibilidad y 

la transparencia de la información sobre las 

posibilidades de financiación y los 

beneficiarios de los proyectos, debe crearse 

en cada Estado miembro un sitio o un 

portal web único que proporcione 

información sobre los programas 

operativos, incluidas las listas de 

operaciones subvencionadas dentro de cada 

programa operativo. Esta información debe 

ofrecer una idea razonable, tangible y 

concreta al público en general, y en 

particular a los contribuyentes de la Unión, 

del modo en que se gastan los fondos de la 

Unión en el marco del FEMP. Amén de 

este objetivo, la publicación de los datos 

pertinentes ha de servir para dar mayor 

publicidad a la posibilidad de solicitar 

ayudas de la Unión. 

Or. en 



 

AM\1007168ES.doc  PE519.328v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Justificación 

La presente enmienda garantizaría la máxima transparencia financiera en el FEMP y 

permitiría alinear la política a las disposiciones en materia de transparencia de la PAC, que 

se aplican igualmente a las personas físicas y a las entidades jurídicas. Se acordaron tras 

una consulta pública a la luz de la sentencia del Tribunal sobre el asunto Shecke. 
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17.10.2013 A7-0282/610 

Enmienda  610 

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 12 bis 

 Suspensión de los pagos 

 Se suspenderán los pagos con cargo al 

FEMP a los operadores que estén siendo 

investigados por posible comisión de una 

infracción contemplada en el artículo 12, 

apartado 1. Si se determina que un 

operador ha cometido una infracción 

contemplada en el artículo 12, apartado 1, 

la solicitud del operador en cuestión se 

considerará inadmisible. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/611 

Enmienda  611 

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 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los recursos disponibles para 

compromisos del FEMP para el período 

2014-2020 en régimen de gestión 

compartida ascenderán a 5 520 000 000 

EUR en precios corrientes con arreglo al 

desglose anual que figura en el anexo II.  

1. Los recursos disponibles para 

compromisos del FEMP para el período 

2014-2020 en régimen de gestión 

compartida ascenderán a 5 520 000 000 

EUR en precios corrientes con arreglo al 

desglose anual que figura en el anexo II.  

2. De los recursos mencionados en el 

apartado 1, se asignarán 

4 535 000 000 EUR al desarrollo 

sostenible de la pesca, la acuicultura y las 

zonas pesqueras en el marco de los 

capítulos I, II y III del título V.  

2. Un 71,86 %, como máximo, de los 

recursos mencionados en el apartado 1 se 

asignará al desarrollo sostenible de la 

pesca, la acuicultura y las zonas pesqueras 

en el marco de los capítulos I, II y III del 

título V.  

3. De los recursos mencionados en el 

apartado 1, se asignarán 

477 000 000 EUR a las medidas de control 

y observancia contempladas en el artículo 

78.  

3. Un 12,5 %, como mínimo, de los 

recursos mencionados en el apartado 1 se 

asignará a las medidas de control y 

observancia contempladas en el artículo 

78.  

4. De los recursos mencionados en el 

apartado 1, se asignarán 

358 000 000 EUR a las medidas de 

recopilación de datos a que hace referencia 

el artículo 79.  

4. Un 12,29 %, como mínimo, de los 

recursos mencionados en el apartado 1 se 

asignará a las medidas de recopilación de 

datos a que hace referencia el artículo 79.  

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 4 300 000 EUR en el caso de las 

Azores y Madeira;  
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– los 5 800 000 EUR en el caso de las Islas 

Canarias;  

– los 5 800 000 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 4 900 000 EUR en el caso de la 

Guayana Francesa y de la Reunión.  

6. De los recursos mencionados en el 

apartado 1, se asignarán 45 000 000 EUR a 

la ayuda al almacenamiento contemplada 

en el artículo 72, de 2014 a 2018 inclusive.  

6. De los recursos mencionados en el 

apartado 1, se asignarán 45 000 000 EUR a 

la ayuda al almacenamiento contemplada 

en el artículo 72, de 2014 a 2018 inclusive.  

Or. en 

Justificación 

Mediante estas modificaciones se aumentan los importes que pueden utilizarse para el 

control y la observancia, así como para la recopilación de datos, tal como han solicitado 

varios comités consultivos regionales. Se utilizan también porcentajes, lo que permite 

insertar las cifras finales una vez que se conozca el presupuesto total del FEMP. 
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17.10.2013 A7-0282/612 

Enmienda  612 

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 35 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la participación de los interesados en la 

concepción y aplicación de medidas de 

conservación con arreglo a los artículos 17 

y 21 del [Reglamento sobre la Política 

Pesquera Común]. 

b) la participación de los interesados en la 

concepción y aplicación de medidas de 

conservación con arreglo a los artículos 17 

y 21 del [Reglamento sobre la Política 

Pesquera Común], incluso mediante los 

comités multilaterales de cogestión. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/613 

Enmienda  613 

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 d 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) gestión, recuperación y seguimiento de 

los lugares de la red Natura 2000 de 

conformidad con 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 y 

con 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 , de 

acuerdo con marcos de actuación 

prioritarios establecidos con arreglo a la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo; 

d) gestión, recuperación y seguimiento de 

las zonas de recuperación de las 

poblaciones de peces, de conformidad con 

el [Reglamento sobre la Política Pesquera 

Común], de las zonas marinas protegidas, 

con vistas a la aplicación de las medidas 

de protección espacial contempladas en el 

artículo 13, apartado 4, de la Directiva 

2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y de los lugares de la red 

Natura 2000 de conformidad con 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 y con 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, de acuerdo con marcos de 

actuación prioritarios establecidos con 

arreglo a la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/614 

Enmienda  614 

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 

Anexo IV – punto 1 – párrafo 1 – guión 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– nombre del beneficiario (solo entidades 

jurídicas; no se indicarán personas 

físicas); 

– nombre del beneficiario;  

Or. en 

Justificación 

La separación entre personas físicas y personas jurídicas supone una pesada carga 

administrativa para los organismos pagadores. La máxima transparencia es una política 

menos burocrática de aplicar que la transparencia parcial. 

 

 

 


