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17.10.2013 A7-0282/624 

Enmienda  624 

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 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 el 

plan de desmantelamiento: 

 a) esté incluido en el programa operativo 

que establece el artículo 20; y 

 b) se refiera a los buques incluidos en un 

segmento en el que la capacidad de pesca 

no está equilibrada de manera efectiva 

con las posibilidades de pesca disponibles 

para dicho segmento para el período del 

plan de gestión a largo plazo; y 

 c) se refiera a los buques que pescan 

activamente especies piscícolas evaluadas 

por el CCTEP. 

 2. El apoyo mencionado en el apartado 1 

se concederá a: 

 a) propietarios de buques pesqueros de la 

Unión que estén registrados como activos 

y hayan llevado a cabo una actividad 

pesquera de al menos 120 días al año en 

el mar durante los dos años civiles 

anteriores a la fecha de presentación de la 
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solicitud, o 

 b) pescadores que hayan trabajado en el 

mar a bordo de un buque pesquero de la 

Unión afectado por la paralización 

definitiva al menos durante 120 días al 

año durante los dos años civiles 

anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 3. Los pescadores, propietarios o 

empresas afectados paralizarán de hecho 

todas sus actividades de pesca. Los 

beneficiarios de dicha ayuda 

proporcionarán a la autoridad nacional 

competente la prueba de la paralización 

efectiva de las actividades de pesca. La 

compensación se abonará pro rata 

temporis cuando un pescador o una 

empresa reanuden su actividad pesquera 

dentro de un período inferior a dos años a 

partir de la fecha de presentación de la 

solicitud. 

 4. La ayuda pública prevista en el 

presente artículo se concederá hasta el 31 

de diciembre de 2016. 

 5. La ayuda prevista 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 dicha 

ayuda no podrá registrar un nuevo buque 

pesquero en los cinco años siguientes a la 

recepción de la misma. La reducción de 

capacidad se traducirá en la reducción 

permanente equivalente del tope de 

capacidad del segmento de flota. 

 6. Los buques tradicionales y de madera 

no podrán solicitar la ayuda prevista en el 

presente artículo. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/625 

Enmienda  625 

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 38 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con miras a fomentar la participación 

de los pescadores en las tareas de 

protección y recuperación de la 

biodiversidad y los ecosistemas marinos, 

incluidos los servicios que estos prestan, en 

el marco de actividades de pesca 

sostenibles, el FEMP podrá conceder 

ayuda destinada a las siguientes 

operaciones: 

1. Con miras a fomentar la protección y 

recuperación de la biodiversidad y los 

ecosistemas marinos, incluidos los 

servicios que estos prestan, en el marco de 

actividades de pesca sostenibles, y, en su 

caso, la participación de los pescadores, el 

FEMP podrá conceder ayuda destinada a 

las siguientes operaciones que afectan 

directamente a las actividades del sector 

pesquero: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/626 

Enmienda  626 

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 38 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) recogida de residuos del mar tales como 

artes de pesca perdidos u otros desechos 

marinos; 

a) recogida de residuos del mar por parte 

de los pescadores, tales como artes de 

pesca perdidos u otros desechos marinos; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/627 

Enmienda  627 

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 38 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) construcción o montaje de instalaciones 

fijas o móviles destinadas a proteger y 

desarrollar la fauna y la flora marinas; 

b) construcción, montaje o modernización 

de instalaciones fijas o móviles, fácilmente 

desmontables y destinadas a proteger y 

desarrollar la fauna y la flora marinas, así 

como estudios científicos y evaluaciones 

de dichas instalaciones; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/628 

Enmienda  628 

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 38 – párrafo 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) contribución a una mejor gestión o 

conservación de los recursos; 

c) contribución a una mejor gestión o 

conservación de los recursos biológicos 

marinos; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/629 

Enmienda  629 

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 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) identificación, selección, gestión, 

recuperación y seguimiento de: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/630 

Enmienda  630 

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 38 – apartado 1 – letra d – inciso i (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 i) los espacios NATURA 2000 de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE 

del Consejo y con la Directiva 

2009/147/CE o de acuerdo con los marcos 

de acción prioritarios establecidos con 

arreglo a la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, siempre que las operaciones 

estén relacionadas con la actividad 

pesquera; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/631 

Enmienda  631 

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 38 – apartado 1 – letra d – inciso ii (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 ii) las zonas marinas protegidas con vistas 

a la aplicación de las medidas de 

protección espacial que estén 

relacionadas con la actividad pesquera 

contempladas en el artículo 13, apartado 

4, de la Directiva 2008/56/CE; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/632 

Enmienda  632 

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 38 – apartado 1 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) gestión, recuperación y seguimiento de 

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; 

e) participación en otras actividades 

dirigidas a mantener y potenciar la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

en relación con la acción de la Unión en 

el ámbito de la política medioambiental 

marina y que contemplen un enfoque 

ecosistémico para la gestión de la pesca, 

tales como la recuperación de hábitats 

marinos y costeros específicos en favor 

del desarrollo sostenible de las 

poblaciones de peces, incluyendo la 

preparación de dichas actividades y su 

evaluación científica. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/633 

Enmienda  633 

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 38 – apartado 1 – letra e bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) sensibilización medioambiental, con 

la participación de los pescadores, por lo 

que se refiere a la protección y la 

recuperación de la biodiversidad marina. 

Or. en 

 

 


