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27.3.2019 A8-0176/304

Enmienda 304
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
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 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, sin poner 
en peligro, no obstante, las inversiones 
necesarias para la recalificación, la 
renovación e incluso el 
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objetivos de conservación de la PPC. redimensionamiento de la flota de pesca 
artesanal, especialmente en los casos 
identificados en los que los buques en 
cuestión tienen una edad media avanzada 
y no quedan garantizadas las condiciones 
esenciales de seguridad y funcionamiento. 
Además, las inversiones y las 
compensaciones para la flota deben estar 
estrictamente supeditadas a su coherencia 
con los objetivos de conservación de la 
PPC.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/305

Enmienda 305
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debido al elevado nivel de 
imprevisibilidad de las actividades 
pesqueras, unas circunstancias 
excepcionales pueden provocar 
importantes pérdidas económicas para los 
pescadores. A fin de limitar estas 
consecuencias, el FEMP debe poder apoyar 
una compensación por la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras 
provocada por la aplicación de 
determinadas medidas de conservación, 
como por ejemplo planes plurianuales, 
objetivos para la conservación y la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
medidas para adaptar la capacidad de pesca 
de los buques de pesca a las posibilidades 
de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de 
emergencia, por la interrupción, debida a 
causas de fuerza mayor, de la aplicación de 
un acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible, o por una catástrofe natural o un 
incidente medioambiental. Únicamente 
debe concederse apoyo si la repercusión de 
estas circunstancias en los pescadores es 
significativa, es decir, si las actividades 
comerciales del buque afectado se 
interrumpen durante al menos 90 días 
consecutivos y si las pérdidas económicas 

(27) Debido al elevado nivel de 
imprevisibilidad de las actividades 
pesqueras, unas circunstancias 
excepcionales pueden provocar 
importantes pérdidas económicas para los 
pescadores. A fin de limitar estas 
consecuencias, el FEMP debe poder apoyar 
una compensación por la paralización 
extraordinaria de las actividades pesqueras 
provocada por la aplicación de 
determinadas medidas de conservación, 
como por ejemplo planes plurianuales, 
objetivos para la conservación y la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
medidas para adaptar la capacidad de pesca 
de los buques de pesca a las posibilidades 
de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de 
emergencia, por la interrupción, debida a 
causas de fuerza mayor, de la aplicación de 
un acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible, o por una catástrofe natural o un 
incidente medioambiental. Únicamente 
debe concederse apoyo si la repercusión de 
estas circunstancias en los pescadores es 
significativa, es decir, si las actividades 
comerciales del buque afectado se 
interrumpen durante al menos 30 días. 
Deben tenerse en cuenta las características 
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provocadas por la paralización ascienden 
a más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión durante 
un período de tiempo especificado. Deben 
tenerse en cuenta las características 
específicas de la pesca de la anguila entre 
las condiciones para la concesión de este 
apoyo.

específicas de la pesca de la anguila entre 
las condiciones para la concesión de este 
apoyo.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/306

Enmienda 306
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) A fin de contribuir a una 
evolución favorable de las fuentes de 
agua y al mantenimiento de la actividad 
pesquera fuera del período de veda, el 
FEMP debe poder apoyar la realización 
de períodos de parada biológica, siempre 
que estos períodos, cuando tengan lugar 
en determinadas fases críticas del ciclo de 
vida de las especies, resulten necesarios 
para una explotación sostenible de los 
recursos pesqueros.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/307

Enmienda 307
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 27 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 ter)  Resalta la urgencia de 
apoyar la creación de un fondo de 
compensación salarial que cubra los 
períodos durante los que no se pesca, y 
que estos períodos se contabilicen como 
períodos de actividad a efectos del cálculo 
de las pensiones y otras prestaciones de 
seguridad social. Defiende, asimismo, la 
creación de un salario mínimo, 
establecido de conformidad con las 
prácticas locales y con las negociaciones y 
los convenios colectivos.

Or. pt



AM\1181163ES.docx PE637.683v01-00

ES Unida en la diversidad ES

27.3.2019 A8-0176/308

Enmienda 308
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La pesca costera artesanal la 
realizan buques de pesca de menos de 12 
metros que no utilizan artes de pesca de 
arrastre. Este sector representa cerca del 
75 % de los buques de pesca registrados en 
la Unión y casi la mitad de los puestos de 
trabajo del sector de la pesca. Los 
operadores de la pesca costera artesanal 
son particularmente dependientes de unas 
poblaciones de peces sanas para su 
principal fuente de ingresos. Por 
consiguiente, el FEMP debe darles un trato 
preferente a través de un porcentaje de 
intensidad de la ayuda del 100 %, incluido 
para operaciones relacionadas con el 
control y la observancia, con el objetivo de 
fomentar las prácticas pesqueras 
sostenibles. Además, deben reservarse 
algunos ámbitos de apoyo para la pesca 
artesanal en el segmento de la flota en el 
que la capacidad pesquera está equilibrada 
con las posibilidades de pesca disponibles, 
es decir, el apoyo para la adquisición de un 
buque de segunda mano y para la 
sustitución o la modernización del motor 
del buque. Por otro lado, los Estados 
miembros deben incluir en su programa un 
plan de acción para la pesca costera 
artesanal, que debe ser objeto de 

(28) La pesca costera artesanal la 
realizan buques de pesca de menos de 12 
metros que no utilizan artes de pesca de 
arrastre. Este sector representa cerca del 
75 % de los buques de pesca registrados en 
la Unión y casi la mitad de los puestos de 
trabajo del sector de la pesca. Los 
operadores de la pesca costera artesanal 
son particularmente dependientes de unas 
poblaciones de peces sanas para su 
principal fuente de ingresos. Por 
consiguiente, el FEMP debe darles un trato 
preferente a través de un porcentaje de 
intensidad de la ayuda del 100 %, incluido 
para operaciones relacionadas con el 
control y la observancia, con el objetivo de 
fomentar las prácticas pesqueras 
sostenibles. Además, deben reservarse 
algunos ámbitos de apoyo para la pesca 
artesanal al resultar necesario garantizar 
que la capacidad pesquera está equilibrada 
con las posibilidades de pesca disponibles, 
es decir, el apoyo para la adquisición, 
renovación y recalificación de un buque y 
para la sustitución o la modernización del 
motor del buque. Por otro lado, los Estados 
miembros deben incluir en su programa un 
plan de acción para la pesca costera 
artesanal, que debe ser objeto de 
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seguimiento con arreglo a indicadores para 
los que deben fijarse hitos y metas.

seguimiento con arreglo a indicadores para 
los que deben fijarse hitos y metas.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/309

Enmienda 309
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La seguridad alimentaria se basa en 
unos mercados eficientes y bien 
organizados, que mejoren la transparencia, 
la estabilidad, la calidad y la diversidad de 
la cadena de suministro, así como la 
información al consumidor. Con este fin, el 
FEMP debe poder apoyar la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, en consonancia con los 
objetivos del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento OCM»)15. En 
particular, debe poderse apoyar la creación 
de organizaciones de productores, la 
aplicación de planes de producción y 
comercialización, la promoción de nuevas 
salidas comerciales y el desarrollo y la 
difusión de información del mercado.

(33) La seguridad alimentaria se basa en 
unos mercados eficientes y bien 
organizados, que mejoren la transparencia, 
la estabilidad, la calidad y la diversidad de 
la cadena de suministro, así como la 
información al consumidor. Con este fin, el 
FEMP debe poder apoyar la 
comercialización de productos de la pesca 
y la acuicultura, en consonancia con los 
objetivos del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo («el Reglamento OCM»)15, 
fomentando mecanismos que mejoren el 
precio de primera venta, con objeto de 
beneficiar a los pescadores aumentando 
la retribución por su trabajo, y que 
promuevan una distribución justa y 
adecuada del valor añadido en toda la 
cadena de valor del sector, reduciendo los 
márgenes de los intermediarios, 
asegurando mejores precios para el 
productor y conteniendo los precios para 
el consumidor final. En particular, debe 
poderse apoyar la creación de 
organizaciones cooperativas de 
productores, la aplicación de planes de 
producción y comercialización, la 
promoción de nuevas salidas comerciales y 
el desarrollo y la difusión de información 
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del mercado.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

15 Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se 
establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura, se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y 
(CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/310

Enmienda 310
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera,

a) el ajuste y la gestión de la 
capacidad pesquera, en particular 
mediante la recalificación y la renovación 
de los buques o de sus motores que 
permitan el incremento del tiempo de 
permanencia en el mar o la seguridad de 
la actividad,

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/311

Enmienda 311
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización,

c) el refuerzo de la cadena de valor del 
sector y la promoción de estrategias de 
comercialización, fomentando 
mecanismos que mejoren el precio de 
primera venta, con objeto de beneficiar a 
los pescadores aumentando la retribución 
por su trabajo, y que promuevan una 
distribución justa y adecuada del valor 
añadido en toda la cadena de valor del 
sector, reduciendo los márgenes de los 
intermediarios, asegurando mejores 
precios para el productor y conteniendo 
los precios para el consumidor final,

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/312

Enmienda 312
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la recalificación, el 
redimensionamiento y la renovación de 
buques en caso de obsolescencia evidente, 
a fin de mejorar las condiciones de pesca 
y el incremento del tiempo de 
permanencia en el mar.

Or. pt
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27.3.2019 A8-0176/313

Enmienda 313
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marisa Matias, Luke Ming 
Flanagan
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0176/2019
Gabriel Mato
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si se interrumpen las actividades 
comerciales del buque en cuestión durante 
al menos 90 días consecutivos; y

a) si se interrumpen las actividades 
comerciales del buque en cuestión durante 
al menos 30 días consecutivos; y

Or. pt


