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17.10.2013 A7-0282/634 

Enmienda  634 

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 42 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A fin de proteger y desarrollar la fauna y 

la flora acuáticas, el FEMP podrá conceder 

ayuda destinada a la participación de los 

pescadores que se dedican a la pesca 

interior en la gestión, recuperación y 

seguimiento de los lugares de 

Natura 2000 cuando estas zonas estén 

directamente vinculadas a actividades 

pesqueras, así como la recuperación de 

aguas interiores, incluidas las zonas de 

desove y las rutas de migración para las 

especies migratorias, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 38, apartado 1, 

letra d). 

5. A fin de proteger y desarrollar la fauna y 

la flora acuáticas, el FEMP podrá conceder 

ayuda destinada a: 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/635 

Enmienda  635 

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 42 – apartado 5 – letra a (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 a) sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 38, apartado 1, letra d), la 

gestión, recuperación y seguimiento de los 

espacios Natura 2000 cuando estas zonas 

estén directamente vinculadas a 

actividades pesqueras, así como la 

recuperación de aguas interiores, 

incluidas las zonas de desove y las rutas 

de migración para las especies 

migratorias, e incluyendo, si fuera el caso, 

la participación de los pescadores que se 

dedican a la pesca interior;  

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/636 

Enmienda  636 

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 42 – apartado 5 – letra b (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b) la construcción, modernización o 

montaje de instalaciones fijas o móviles 

destinadas a proteger y desarrollar la 

fauna y la flora acuáticas, incluidas su 

elaboración científica, su seguimiento y 

su evaluación. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/637 

Enmienda  637 

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 48 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) la mejora de las condiciones de 

trabajo, teniendo en cuenta las normas de 

la OIT; 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/638 

Enmienda  638 

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 48 – apartado 1 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) la promoción de la formación 

profesional y del acceso al empleo para 

los jóvenes y las mujeres en el sector de la 

pesca y la acuicultura. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/639 

Enmienda  639 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La contribución financiera total del 

FEMP a las medidas a que se refieren los 

artículos 33 bis y 33 ter y a la sustitución 

o modernización de motores principales o 

auxiliares que se menciona en el artículo 

39 no podrán exceder del mayor de los 

dos umbrales siguientes: 6 millones EUR 

o un 15 % de la ayuda financiera de la 

Unión asignada por el Estado miembro a 

las prioridades de la Unión 1 y 2. 

Or. en 



 

AM\1007169ES.doc  PE519.328v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2013 A7-0282/640 

Enmienda  640 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis. la concepción, el desarrollo y la 

aplicación de criterios de asignación con 

arreglo al artículo 16 bis (nuevo) del 

[Reglamento sobre la Política Pesquera 

Común]. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/641 

Enmienda  641 

Julie Girling 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 39 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La ayuda no podrá contribuir a la 

sustitución o modernización de motores 

principales o auxiliares. Se concederá 

únicamente a los propietarios de buques 

pesqueros y no más de una vez por período 

de programación y por buque pesquero. 

2. La ayuda se concederá únicamente a los 

propietarios de buques pesqueros, 

dedicados a la pesca artesanal y costera, y 

no más de una vez por período de 

programación y por buque pesquero. 

Or. en 

 

 

 


