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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo que se refiere a las medidas 
específicas para mitigar las consecuencias de la agresión militar de Rusia contra Ucrania 
en las actividades pesqueras y atenuar los efectos de la perturbación del mercado 
causada por esa agresión en la cadena de suministro de productos de la pesca y la 
acuicultura
(COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2022)0179),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 175 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le 
ha presentado su propuesta (C9-0149/2022),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0182/2022),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidenta que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Por consiguiente, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo3, debe 
poder financiar medidas específicas para 

(2) Por consiguiente, el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP), establecido 
por el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo3, debe 
poder financiar medidas específicas para 
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mitigar los efectos de la perturbación del 
mercado causada por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania en la cadena de 
suministro de productos de la pesca y la 
acuicultura. Esas medidas deben incluir 
compensaciones económicas a las 
organizaciones de productores y a las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas que almacenen 
productos de la pesca o de la acuicultura de 
conformidad con los artículos 30 y 31 del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo4 y 
compensaciones económicas a los 
operadores del sector de la pesca y la 
acuicultura por su lucro cesante y por los 
costes adicionales en que hayan incurrido 
debido a la perturbación del mercado 
causada por la agresión militar de Rusia 
contra Ucrania y sus efectos en la cadena 
de suministro de productos de la pesca y la 
acuicultura. Los gastos de las operaciones 
financiadas en el marco de estas medidas 
deben ser subvencionables a partir del 24 
de febrero de 2022, que es la fecha de 
inicio de la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania.

mitigar los efectos de la perturbación del 
mercado causada por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania en la cadena de 
suministro de productos de la pesca y la 
acuicultura. Esas medidas deben incluir 
compensaciones económicas a las 
organizaciones de productores y a las 
asociaciones de organizaciones de 
productores reconocidas que almacenen 
productos de la pesca o de la acuicultura de 
conformidad con los artículos 30 y 31 del 
Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo4 y 
compensaciones económicas a los 
operadores del sector de la pesca y la 
acuicultura, incluido el sector de la 
transformación, por su lucro cesante y por 
los costes adicionales en que hayan 
incurrido debido a la perturbación del 
mercado causada por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania y sus efectos en la 
cadena de suministro de productos de la 
pesca y la acuicultura. Los gastos de las 
operaciones financiadas en el marco de 
estas medidas deben ser subvencionables a 
partir del 24 de febrero de 2022, que es la 
fecha de inicio de la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania.

__________________ __________________
3 Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) 
n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del 
Consejo, y el Reglamento (UE) 
n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

3 Reglamento (UE) n.º 508/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de mayo de 2014, relativo al Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que 
se derogan los Reglamentos (CE) 
n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) 
n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del 
Consejo, y el Reglamento (UE) 
n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).

4 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 

4 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 
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deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 
del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, 
p. 1).

Justificación

El FEMP debe permitir cambios en los programas operativos relacionados con la ayuda 
establecida en el artículo 48. Muchos operadores de acuicultura presentaron «planes de 
inversión productiva» para su aprobación (antes de la invasión) y, durante el proceso de 
aplicación y a causa de la guerra, incurrieron en costes adicionales (del 15 % al 40 %). 
Muchos operadores tienen dificultades para completar las inversiones productivas 
aprobadas, lo que hará que se reduzca la ejecución de los fondos del FEMP.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El FEMP también debe poder 
conceder una compensación económica por 
la paralización temporal de las actividades 
pesqueras cuando la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania ponga en peligro la 
seguridad de estas actividades. Esa 
paralización temporal debe haberse 
producido a partir del 24 de febrero de 
2022, fecha en que comenzó la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania.

(3) El FEMP también debe poder 
conceder una compensación económica por 
la paralización temporal de las actividades 
pesqueras cuando la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania ponga en peligro la 
seguridad de estas actividades o cuando su 
impacto impida la viabilidad económica 
de las operaciones pesqueras. Esa 
paralización temporal debe haberse 
producido a partir del 24 de febrero de 
2022, fecha en que comenzó la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Dadas las importantes 
consecuencias socioeconómicas de la 
perturbación del mercado causada por la 
agresión militar de Rusia contra Ucrania 
en la cadena de suministro de productos 
de la pesca y la acuicultura, debe ser 

(4) Debe ser posible financiar ambas 
medidas con una tasa máxima de 
cofinanciación del 75 % del gasto público 
subvencionable.
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posible financiar la paralización temporal 
de las actividades pesqueras causada por 
la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania con una tasa máxima de 
cofinanciación del 75 % del gasto público 
subvencionable.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, atenuar el impacto 
de la agresión militar de Rusia contra 
Ucrania en el sector de la pesca y la 
acuicultura, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, sino que, debido a las 
dimensiones y los efectos de la acción 
propuesta, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas, 
de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad establecido en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea (TUE). 
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, el presente Reglamento no 
excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.° 508/2014
Artículo 33 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando la paralización temporal de 
las actividades pesqueras haya tenido lugar 
entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre 
de 2020 como consecuencia del brote de 

d) cuando la paralización temporal de 
las actividades pesqueras haya tenido lugar 
entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre 
de 2020 como consecuencia del brote de 
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COVID-19, incluido para los buques que 
faenen al amparo de un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible, o cuando 
se produzca a partir del 24 de febrero de 
2022 como consecuencia de la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania que pone 
en peligro la seguridad de las actividades 
pesqueras.

COVID-19, incluido para los buques que 
faenen al amparo de un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible, o cuando 
se produzca a partir del 24 de febrero de 
2022 como consecuencia de la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania que pone 
en peligro la seguridad de las actividades 
pesqueras o impide la viabilidad 
económica de las operaciones pesqueras.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria
Reglamento (UE) n.° 508/2014
Artículo 33 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el artículo 33, apartado 1, letra 
d), el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

Enmienda7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.° 508/2014
Artículo 33 – apartado 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el artículo 65, 
apartado 9, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y no 
obstante lo dispuesto en su párrafo 
primero, los gastos de las operaciones 
financiadas en virtud del párrafo primero, 
letra d), del presente apartado serán 
subvencionables a partir del 1 de febrero de 
2020 si son consecuencia del brote de 
COVID-19, o a partir del 24 de febrero de 
2022 si son consecuencia de la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania que pone 
en peligro la seguridad de las actividades 
pesqueras.

De conformidad con el artículo 65, 
apartado 9, párrafo segundo, del 
Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y no 
obstante lo dispuesto en su párrafo 
primero, los gastos de las operaciones 
financiadas en virtud del párrafo primero, 
letra d), del presente apartado serán 
subvencionables a partir del 1 de febrero de 
2020 si son consecuencia del brote de 
COVID-19, o a partir del 24 de febrero de 
2022 si son consecuencia de la agresión 
militar de Rusia contra Ucrania que pone 
en peligro la seguridad de las actividades 
pesqueras o impide la viabilidad 
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económica de las operaciones pesqueras.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.° 508/2014
Artículo 44 – apartado 4 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El FEMP podrá financiar medidas 
destinadas a la paralización temporal de las 
actividades pesqueras causadas por el brote 
de COVID-19 o por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania que pone en peligro 
la seguridad de las actividades pesqueras, 
tal como se establece en el artículo 33, 
apartado 1, letra d), en las condiciones 
establecidas en dicho artículo.

4 bis. El FEMP podrá financiar medidas 
destinadas a la paralización temporal de las 
actividades pesqueras causadas por el brote 
de COVID-19 o por la agresión militar de 
Rusia contra Ucrania que pone en peligro 
la seguridad de las actividades pesqueras o 
impide la viabilidad económica de las 
operaciones pesqueras, tal como se 
establece en el artículo 33, apartado 1, letra 
d), en las condiciones establecidas en dicho 
artículo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de la Comisión que se está estudiando (COM(2022) 0179) pretende dar una 
respuesta a la invasión rusa de Ucrania iniciada el 24 de febrero de 2022. Modifica un buen 
número de disposiciones del Reglamento (UE) n.º 508/2014 sobre el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) para permitir a los Estados miembros adoptar medidas 
destinadas a paliar las consecuencias de la agresión militar de Rusia, que ha provocado una 
interrupción directa de las actividades pesqueras (en el mar Negro). También ha provocado 
trastornos mucho más generalizados en el mercado del suministro de productos de la pesca y 
la acuicultura y ha contribuido al aumento de los precios de la energía, las materias primas y 
los piensos para peces. Por lo tanto, la propuesta permite a los Estados miembros utilizar el 
gasto restante del FEMP para el período de programación 2014-20 para paliar las 
consecuencias de la agresión militar de Rusia. No obstante, hay que tener en cuenta que no 
todos los Estados miembros disponen todavía de fondos del FEMP; muchos ya han gastado 
los fondos asignados. Los Estados miembros que aún disponen de fondos del FEMP deben 
gastarlos hasta finales de 2023.

La propuesta de la Comisión incluye las siguientes medidas:

• Compensación económica cuando la guerra ponga en peligro la seguridad de las 
operaciones pesqueras y provoque la interrupción de las actividades pesqueras. Esta 
compensación no está sujeta al límite financiero establecido en el artículo 25, apartado 
3, del Reglamento del FEMP (que es de 6 000 euros) ni a la duración máxima de seis 
meses establecida en el artículo 33, apartado 2, del mismo. Se beneficia de la tasa de 
cofinanciación del 75 %.

• Compensación económica a las organizaciones de productores y a las asociaciones de 
organizaciones de productores reconocidas que almacenen productos de la pesca o de la 
acuicultura de conformidad con el mecanismo de almacenamiento del Reglamento (UE) 
n.º 1379/2013 por el que se establece la organización común de mercados en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura.

• Compensación económica a los operadores del sector de la pesca y la acuicultura por su 
lucro cesante y por los costes adicionales en que hayan incurrido debido a la 
perturbación del mercado causada por la agresión militar de Rusia contra Ucrania y sus 
efectos en la cadena de suministro de productos de la pesca y la acuicultura.

La propuesta de la Comisión complementa medidas similares que ha puesto a disposición de 
los Estados miembros en el marco del actual Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de 
Acuicultura (FEMPA), vigente entre 2021 y 2027. La Decisión de Ejecución (UE) 2022/500 
de la Comisión, de 25 de marzo de 2022, establece que la invasión de Ucrania es un 
acontecimiento excepcional que genera una perturbación significativa de los mercados, lo que 
permite a los Estados miembros activar las medidas de apoyo a la crisis previstas en el marco 
del FEMPA.

Otro elemento de la respuesta de la Comisión a las consecuencias socioeconómicas de la 
invasión rusa es el «marco temporal de crisis», que permite a los Estados miembros utilizar la 
flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales para apoyar a todos los sectores 
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económicos en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Los Estados miembros podrán 
establecer mecanismos de ayuda estatal dirigidos a las empresas afectadas por la crisis que 
trabajen en los sectores de la pesca y la acuicultura.

Por lo tanto, esta propuesta de modificación del FEMP debería considerarse parte de un 
paquete de instrumentos puestos a disposición de los Estados miembros para permitirles hacer 
frente a los problemas socioeconómicos que afectan a los sectores de la pesca y la acuicultura 
como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

Posición del ponente

El ponente considera que, dado que los sectores de la pesca y la acuicultura son cruciales en la 
Unión Europea, es urgente garantizar que la lucha contra el impacto negativo de la guerra en 
Ucrania se incluya en los objetivos del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP).

De hecho, según el CCTEP (Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca) en el 
Informe económico anual de 2021 sobre la flota pesquera de la UE (CCTEP 21-08), solo en 
2019 la flota pesquera de la Unión ascendió a 73 983 buques, proporcionando empleo directo 
a 129 540 pescadores, y países como España representan alrededor de una cuarta parte del 
empleo total.

Por su parte, la acuicultura proporciona empleo a unas 75 000 personas, entre trabajos a 
tiempo parcial y a tiempo completo en la acuicultura marina y de agua dulce, y la industria de 
transformación cuenta con unas 3 500 empresas.

El ponente subraya que la Unión es el quinto productor mundial, con cerca del 3,3 % de la 
producción en los sectores de la pesca y la acuicultura, de la que el 80 % procede de la pesca 
y el 20 % de la acuicultura. La acuicultura es, por tanto, una actividad complementaria 
importante en muchos Estados miembros, que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas 
en volumen y más de 5 000 millones de euros en valor.

El ponente es consciente de que la guerra en Ucrania ha provocado el cese temporal de las 
actividades pesqueras, con repercusiones negativas en diversas áreas, desde el 
almacenamiento hasta las zonas de procesamiento. Sin embargo, subraya que, en los sectores 
de la pesca y la acuicultura, las graves consecuencias del conflicto se extienden a los casos en 
que las actividades pesqueras no han cesado pero están en peligro, ya que los empresarios, 
armadores y pescadores tienen que soportar aumentos imprevistos de la inflación y de los 
precios del combustible, la energía, el transporte y las materias primas.

En este sentido, señala, por ejemplo, que productos como el oxígeno líquido son esenciales en 
la acuicultura, que los precios del combustible están por encima del punto de equilibrio para 
los operadores pesqueros y que la escasez de combustible marino retiene a muchos barcos en 
los puertos de la Unión. Además, no hay suficientes alternativas para especies como el 
abadejo de Alaska y el bacalao ruso, y la falta de aceite vegetal está causando graves 
dificultades a la industria conservera.

Por ello, el ponente considera que, al igual que en otros ámbitos de la economía, la Unión 
debe intervenir para minimizar este impacto y garantizar la supervivencia de las empresas y 
los puestos de trabajo.
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El ponente también advierte que la probable prolongación de la guerra, junto con el 
endurecimiento de las necesarias sanciones económicas de Occidente contra Rusia, y las 
represalias de esta, conducirán sin duda a un empeoramiento aún mayor de la crisis 
económica, con repercusiones directas en el empleo y el crecimiento de los sectores de la 
pesca y la acuicultura.
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