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ES Unida en la diversidad ES 

17.10.2013 A7-0282/618 

Enmienda  618 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 27 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La contribución financiera total del 

FEMP a las medidas relativas a los 

programas de empleo sostenible para los 

jóvenes en la pesca artesanal a que se 

refiere el artículo 32, apartado -1 (nuevo), 

a la paralización temporal a que se refiere 

el artículo 33 bis, a la sustitución o 

modernización de motores principales o 

auxiliares a que se refiere el artículo 39, y 

a la paralización definitiva no podrá 

superar el 20 % de la ayuda financiera 

asignada por Estado miembro. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/619 

Enmienda  619 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

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 32 – apartado -1 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 quater. Con el fin de facilitar la 

creación de empleo para los jóvenes en el 

sector de la pesca artesanal, el FEMP 

podrá conceder ayuda destinada a: 

 a) programas de prácticas a bordo de la 

flota costera artesanal; 

 b) la formación sobre pesca sostenible, en 

particular, técnicas de pesca sostenibles, 

selectividad, biología marina y 

conservación de los recursos biológicos 

marinos; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/620 

Enmienda  620 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

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 32 - apartado -1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 ter. Podrán beneficiarse de la ayuda 

contemplada en el apartado 1 las 

personas menores de 30 años inscritas 

como desempleados y reconocidas como 

tales por la administración competente de 

un Estado miembro. El trabajador en 

prácticas estará acompañado a bordo por 

un pescador profesional que tenga al 

menos 50 años de edad. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/621 

Enmienda  621 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

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 32 – apartado -1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1 bis. La ayuda contemplada en el 

apartado 1 se concederá a cada 

beneficiario por un período máximo de 

dos años durante el período de 

programación y por un importe máximo 

de 40 000 EUR. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/622 

Enmienda  622 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

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 32 – párrafo -1 (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 -1. Dos tercios del programa de prácticas 

consistirán en formación a bordo y un 

tercio consistirá en cursos teóricos. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/623 

Enmienda  623 

Guido Milana 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 33 bis 

 Fondos mutuales a efectos de los seguros 

 1. El FEMP podrá realizar aportaciones a 

fondos mutuales reconocidos por un 

Estado miembro de conformidad con su 

legislación nacional con el fin de que los 

pescadores afiliados puedan asegurarse 

contra las pérdidas causadas por: 

 a) catástrofes naturales; 

 b) incidentes medioambientales o 

problemas de salud; 

 c) los costes de salvamento de buques 

pesqueros que hayan sufrido accidentes o 

se hayan hundido durante sus actividades, 

causando pérdidas humanas en el mar;   

 d) las medidas sociales y económicas 

específicas propuestas por los Estados 

miembros para los pescadores que se 

encontraran a bordo de buques que se 

hayan hundido como consecuencia de 

accidentes marítimos. 

 2. Los acontecimientos deben ser 

reconocidos formalmente como 

catástrofes naturales o incidentes 

medioambientales o problemas de salud 

por el Estado miembro en cuestión o por 

las normas internas de los fondos 
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mutuales, si dichas normas así lo 

convienen. Cuando proceda, los Estados 

miembros podrán establecer de antemano 

los criterios en los que se basará la 

concesión de ese reconocimiento oficial. 

Or. en 

 

 

 


