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27.3.2019 A8-0176/288

Enmienda 288
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En tanto que actor global de los 
océanos y quinto mayor productor de 
pescado y marisco del mundo, la Unión 
tiene una gran responsabilidad a la hora de 
proteger, conservar y utilizar de manera 
sostenible los océanos y sus recursos. La 
preservación de los mares y los océanos es 
ciertamente fundamental para una 
población mundial en rápido crecimiento. 
También presenta un interés 
socioeconómico para la Unión Europea: 
una economía azul sostenible estimula la 
inversión, el empleo y el crecimiento, 
fomenta la investigación y la innovación, y 
contribuye a la seguridad energética a 
través de la energía oceánica. Además, 
unos mares y océanos protegidos y seguros 
son esenciales para un control eficaz de las 
fronteras y para la lucha global contra la 
delincuencia marítima, abordando de esta 
manera las cuestiones relativas a la 
seguridad de los ciudadanos.

(2) En tanto que actor global en el 
ámbito de los océanos, el mayor espacio 
marítimo mundial (gracias a las regiones 
ultraperiféricas y a los países y territorios 
de ultramar) y quinto mayor productor de 
pescado y marisco del mundo, la Unión 
tiene una gran responsabilidad a la hora de 
proteger, conservar y utilizar de manera 
sostenible los océanos y sus recursos. La 
preservación de los mares y los océanos es 
ciertamente fundamental para una 
población mundial en rápido crecimiento. 
También presenta un interés 
socioeconómico para la Unión Europea: 
una economía azul sostenible estimula la 
inversión, el empleo y el crecimiento, 
fomenta la investigación y la innovación, y 
contribuye a la seguridad energética a 
través de la energía oceánica. Además, 
unos mares y océanos protegidos y seguros 
son esenciales para un control eficaz de las 
fronteras y para la lucha global contra la 
delincuencia marítima, la pesca INDNR y 
la contaminación de los océanos, 
abordando de esta manera las cuestiones 
relativas a la seguridad de los ciudadanos.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/289

Enmienda 289
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEMP a partir de 2020 debe 
basarse en una arquitectura simplificada sin 
predefinir medidas ni normas de 
admisibilidad detalladas a escala de la 
Unión de una forma demasiado 
prescriptiva. Por el contrario, deben 
describirse amplios ámbitos de apoyo en el 
marco de cada prioridad. Así pues, los 
Estados miembros deben elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios 
más apropiados para la consecución de las 
prioridades. Diferentes medidas 
identificadas por los Estados miembros en 
estos programas podrían apoyarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], 
siempre que estén cubiertas por los 
ámbitos de apoyo identificados en el 
presente Reglamento. Sin embargo, debe 
establecerse una lista de operaciones no 
admisibles a fin de evitar efectos 
perjudiciales en términos de conservación 
de los recursos pesqueros, por ejemplo una 
prohibición general de inversiones que 
refuercen la capacidad de pesca. Además, 
las inversiones y las compensaciones para 
la flota deben estar estrictamente 
supeditadas a su coherencia con los 

(11) El FEMP a partir de 2020 debe 
basarse en una arquitectura simplificada sin 
predefinir medidas ni normas de 
admisibilidad detalladas a escala de la 
Unión de una forma demasiado 
prescriptiva. Por el contrario, deben 
describirse amplios ámbitos de apoyo en el 
marco de cada prioridad. Así pues, los 
Estados miembros deben elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios 
más apropiados para la consecución de las 
prioridades. Diferentes medidas 
identificadas por los Estados miembros en 
estos programas podrían apoyarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes], 
siempre que estén cubiertas por las 
prioridades identificadas en el presente 
Reglamento. Sin embargo, debe 
establecerse una lista de operaciones no 
admisibles a fin de evitar efectos 
perjudiciales en términos de conservación 
de los recursos pesqueros, por ejemplo una 
prohibición general de las inversiones que 
refuercen la capacidad de pesca o de las 
prácticas de pesca que sean perjudiciales 
para los océanos. Además, las inversiones 
y las compensaciones para la flota deben 
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objetivos de conservación de la PPC. estar estrictamente supeditadas a su 
coherencia con los objetivos de 
conservación de la PPC.
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27.3.2019 A8-0176/290

Enmienda 290
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) En el marco de la gestión 
compartida, el FEMP debe poder apoyar la 
protección y la recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos y 
costeros. Con este fin, debe poderse prestar 
apoyo para compensar la recogida en el 
mar, por parte de los pescadores, de los 
artes de pesca perdidos u otros desechos 
marinos, y para inversiones en los puertos 
a fin de proporcionar instalaciones 
receptoras adecuadas para los artes de 
pesca perdidos y los desechos marinos. 
Deben poder apoyarse asimismo acciones 
dirigidas a lograr o mantener un buen 
estado medioambiental del medio marino, 
tal como se establece en la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva marco sobre la 
estrategia marina»)11, para la aplicación de 
las medidas de protección espacial 
establecidas con arreglo a dicha Directiva 
y, de conformidad con los marcos de 
acción prioritaria establecidos con arreglo a 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo («la 
Directiva sobre hábitats»)12, para la 
gestión, la recuperación y el seguimiento 
de las zonas de Natura 2000 y para la 
protección de las especies con arreglo a la 
Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 

(30) En el marco de la gestión 
compartida, el 25 % del FEMP debe usarse 
para apoyar la protección y la recuperación 
de la biodiversidad y los ecosistemas 
marinos y costeros. Con este fin, debe 
poderse prestar apoyo para compensar la 
recogida en el mar, por parte de los 
pescadores, de los artes de pesca perdidos 
u otros desechos marinos, en particular el 
plástico, y para inversiones en los puertos a 
fin de proporcionar instalaciones 
receptoras y de almacenamiento adecuadas 
para los artes de pesca perdidos y los 
desechos marinos recogidos. Deben poder 
apoyarse asimismo acciones dirigidas a 
lograr o mantener un buen estado 
medioambiental del medio marino, tal 
como se establece en la Directiva 
2008/56/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («Directiva marco sobre la 
estrategia marina»)11, para la aplicación de 
las medidas de protección espacial 
establecidas con arreglo a dicha Directiva 
y, de conformidad con los marcos de 
acción prioritaria establecidos con arreglo a 
la Directiva 92/43/CEE del Consejo («la 
Directiva sobre hábitats»)12, para la 
gestión, la recuperación y el seguimiento 
de las zonas de Natura 2000 y para la 
protección de las especies con arreglo a la 
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Consejo («la Directiva sobre aves»)13. En 
el marco de la gestión directa, el FEMP 
debe apoyar la promoción de unos mares 
limpios y sanos y a la puesta en práctica de 
la estrategia europea para el plástico en una 
economía circular desarrollada en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 16 de enero de 201614, 
en consonancia con el objetivo de alcanzar 
o mantener un buen estado medioambiental 
en el medio marino.

Directiva 92/43/CEE y la Directiva 
2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo («la Directiva sobre aves»)13 y a la 
Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo13 bis, así como a 
las normas de la Unión relativas a las 
aguas residuales urbanas y asimismo a la 
construcción, instalación, modernización 
y preparación y evaluación científica de 
instalaciones fijas o móviles destinadas a 
proteger y mejorar la fauna y flora 
marítimas en las regiones ultraperiféricas. 
En el marco de la gestión directa, el FEMP 
debe apoyar la promoción de unos mares 
limpios y sanos y a la puesta en práctica de 
la estrategia europea para el plástico en una 
economía circular desarrollada en la 
Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones, de 16 de enero de 201614, 
en consonancia con el objetivo de alcanzar 
o mantener un buen estado medioambiental 
en el medio marino.

____________________________ ____________________________
11 Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19). 

11 Directiva 2008/56/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, por la que se establece un 
marco de acción comunitaria para la 
política del medio marino (DO L 164 de 
25.6.2008, p. 19). 

12 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 (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

12 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 (DO L 206 de 
22.7.1992, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

13 Directiva 2009/147/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de noviembre de 2009, relativa a la 
conservación de las aves silvestres (DO 
L 20 de 26.1.2010, p. 7).

14 COM(2018)0028 14 COM(2018)0028

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/291

Enmienda 291
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) Fomentar la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos.

1) Fomentar la pesca sostenible y la 
protección, la restauración y la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/292

Enmienda 292
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La dotación financiera para la 
aplicación del FEMP durante el período 
2021-2027 será de 6 140 000 000 EUR a 
precios corrientes.

1. La dotación financiera para la 
aplicación del FEMP durante el período 
2021-2027 será la misma que para el 
periodo 2014-2020, 6 867 000 600 EUR a 
precios constantes de 2018 (es decir, 
7 739 000 000 EUR a precios corrientes). 
Al menos el 25 % de esta dotación se 
asignará a la prioridad 1, definida en el 
artículo 4, párrafo primero, punto 1, del 
presente Reglamento.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/293

Enmienda 293
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 131 000 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

c) 172 900 000 EUR para Guadalupe, 
Guayana, Martinica, Mayotte, Reunión y 
San Martín.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/294

Enmienda 294
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la contribución del programa a la 
lucha contra la pesca INDNR.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/295

Enmienda 295
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En el caso de los productos de la 
pesca y la acuicultura enumerados en el 
anexo I del TFUE, a los que son 
aplicables los artículos 107, 108 y 109 de 
dicho Tratado, la Comisión podrá 
autorizar, de conformidad el artículo 108 
del TFUE, en las regiones ultraperiféricas 
a que se refiere el artículo 349 del TFUE, 
la concesión de ayudas al funcionamiento 
en los sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
con el fin de paliar las limitaciones 
específicas de dichas regiones como 
consecuencia de su aislamiento, 
insularidad y extrema lejanía.
Los Estados miembros podrán conceder 
financiación adicional para la aplicación 
de los planes de compensación 
contemplados en el artículo 21. En tales 
casos, los Estados miembros notificarán a 
la Comisión las ayudas estatales y la 
Comisión podrá aprobarlas de 
conformidad con el presente Reglamento, 
como parte de dichos planes. Las ayudas 
estatales así notificadas se considerarán 
notificadas en el sentido de la primera 
frase del artículo 108, apartado 3, del 
TFUE.
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Or. en
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27.3.2019 A8-0176/296

Enmienda 296
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) la pesca de arrastre de fondo a una 
profundidad superior a los 200 metros.

Or. en
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27.3.2019 A8-0176/297

Enmienda 297
Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/0176
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 13, letra a), en las regiones 
ultraperiféricas, la ayuda a la que se 
refiere el apartado 1 podrá ser concedida 
a dispositivos colectivos fijos de 
concentración de peces siempre que estos 
dispositivos contribuyan a una pesca 
sostenible y selectiva.

Or. en


