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Enmienda 2070
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compra o desarrollo de tecnología, 
incluido equipo y programas informáticos, 
sistemas de localización de buques (SLB), 
sistemas de TVCC y redes informáticas 
para la recopilación, la gestión, la 
validación y el análisis, intercambio y 
desarrollo de métodos de muestreo para 
datos relativos a la pesca, así como 
interconexión con sistemas de intercambio 
de datos intersectoriales;

a) compra o desarrollo de tecnología, 
incluido equipo y programas informáticos, 
sistemas de localización de buques (SLB), 
sistemas de TVCC y redes informáticas 
para la recopilación, la gestión, la 
validación y el análisis, la gestión del 
riesgo, la presentación, el intercambio y 
desarrollo de métodos de muestreo para 
datos relativos a la pesca, así como 
interconexión con sistemas de intercambio 
de datos intersectoriales;

Or. pt

Enmienda 2071
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compra o desarrollo de tecnología, 
incluido equipo y programas informáticos, 
sistemas de localización de buques (SLB), 
sistemas de TVCC y redes informáticas 
para la recopilación, la gestión, la 
validación y el análisis, intercambio y 
desarrollo de métodos de muestreo para 
datos relativos a la pesca, así como 
interconexión con sistemas de intercambio 
de datos intersectoriales;

a) compra, instalación y desarrollo de 
tecnología, incluido equipo y programas 
informáticos, sistemas de localización de 
buques (SLB), sistemas de TVCC que 
respeten las libertades individuales y los 
datos personales y redes informáticas para 
la recopilación, la gestión, la validación y 
el análisis, intercambio y desarrollo de 
métodos de muestreo para datos relativos a 
la pesca, así como interconexión con 
sistemas de intercambio de datos 
intersectoriales;
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Or. fr

Enmienda 2072
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) compra o desarrollo de tecnología, 
incluido equipo y programas informáticos, 
sistemas de localización de buques (SLB), 
sistemas de TVCC y redes informáticas 
para la recopilación, la gestión, la 
validación y el análisis, intercambio y 
desarrollo de métodos de muestreo para 
datos relativos a la pesca, así como 
interconexión con sistemas de intercambio 
de datos intersectoriales;

(No afecta a la versión española.)

Or. el

Enmienda 2073
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compra e instalación de los 
componentes necesarios para la 
transmisión de los datos de los operadores 
del sector de la pesca y la comercialización 
de productos de la pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la UE, comprendidos los componentes 
necesarios para los sistemas electrónicos de 
registro y notificación de datos (ERS), los 
sistemas de localización de buques vía 
satélite (SLB) y los sistemas de 
identificación automática (AIS) utilizados 
a efectos de control;

b) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes, incluidos equipos y 
programas informáticos, necesarios para 
la transmisión de los datos de los 
operadores del sector de la pesca y la 
comercialización de productos de la pesca 
a las autoridades competentes de los 
Estados miembros y de la UE, 
comprendidos los componentes necesarios 
para los sistemas electrónicos de registro y 
notificación de datos (ERS), los sistemas 
de localización de buques vía satélite 
(SLB) y los sistemas de identificación 
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automática (AIS) utilizados a efectos de 
control;

Or. pt

Enmienda 2074
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compra e instalación de los 
componentes necesarios para la 
transmisión de los datos de los operadores 
del sector de la pesca y la comercialización 
de productos de la pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la UE, comprendidos los componentes 
necesarios para los sistemas electrónicos de 
registro y notificación de datos (ERS), los 
sistemas de localización de buques vía 
satélite (SLB) y los sistemas de 
identificación automática (AIS) utilizados 
a efectos de control;

b) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes necesarios para la 
transmisión de los datos de los operadores 
del sector de la pesca y la comercialización 
de productos de la pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la UE, comprendidos los componentes 
necesarios para los sistemas electrónicos de 
registro y notificación de datos (ERS), los 
sistemas de localización de buques vía 
satélite (SLB) y los sistemas de 
identificación automática (AIS) utilizados 
a efectos de control;

Or. es

Enmienda 2075
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) compra e instalación de los 
componentes necesarios para la 
transmisión de los datos de los operadores 
del sector de la pesca y la comercialización 
de productos de la pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la UE, comprendidos los componentes 

b) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes necesarios para la 
transmisión de los datos de los operadores 
del sector de la pesca y la comercialización 
de productos de la pesca a las autoridades 
competentes de los Estados miembros y de 
la UE, comprendidos los componentes 
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necesarios para los sistemas electrónicos de 
registro y notificación de datos (ERS), los 
sistemas de localización de buques vía 
satélite (SLB) y los sistemas de 
identificación automática (AIS) utilizados 
a efectos de control;

necesarios para los sistemas electrónicos de 
registro y notificación de datos (ERS), los 
sistemas de localización de buques vía 
satélite (SLB) y los sistemas de 
identificación automática (AIS) utilizados 
a efectos de control;

Or. es

Enmienda 2076
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compra e instalación de los componentes 
necesarios para asegurar la trazabilidad de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
de acuerdo con el artículo 58 del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo;

c) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes necesarios, incluidos equipos 
y programas informáticos, para asegurar la 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura, de acuerdo con el artículo 
58 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo;

Or. pt

Enmienda 2077
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compra e instalación de los componentes 
necesarios para asegurar la trazabilidad de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
de acuerdo con el artículo 58 del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo;

c) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes necesarios para asegurar la 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura, de acuerdo con el artículo 
58 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo;

Or. es
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Enmienda 2078
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) compra e instalación de los componentes 
necesarios para asegurar la trazabilidad de 
los productos de la pesca y la acuicultura, 
de acuerdo con el artículo 58 del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo;

c) desarrollo, compra e instalación de los 
componentes necesarios para asegurar la 
trazabilidad de los productos de la pesca y 
la acuicultura, de acuerdo con el artículo 
58 del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del 
Consejo;

Or. es

Enmienda 2079
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) modernización y compra de 
embarcaciones, aeronaves y helicópteros 
de patrulla, a condición de que dediquen al 
menos el 60 % del tiempo al control de la 
pesca;

e) modernización y compra de 
embarcaciones, aeronaves y helicópteros 
de patrulla, a condición de que dediquen al 
control de las actividades pesqueras al 
menos el 60 % del tiempo total de 
utilización del equipo, calculado en cifras 
anuales;

Or. pt

Enmienda 2080
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) modernización y compra de 
embarcaciones, aeronaves y helicópteros 
de patrulla, a condición de que dediquen al 
menos el 60 % del tiempo al control de la 
pesca;

e) modernización y compra de 
embarcaciones, aeronaves y helicópteros 
de patrulla, a condición de que dediquen al 
menos el 60 % del tiempo anual al control 
de la pesca;

Or. el

Enmienda 2081
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aplicación de proyectos piloto de control 
de la pesca, incluido el análisis del ADN de 
los peces o la creación de sitios web 
dedicados al control;

g) desarrollo de sistemas de control 
innovadores y aplicación de proyectos 
piloto de control de la pesca, incluido el 
análisis del ADN de los peces o la creación 
de sitios web dedicados al control;

Or. pt

Enmienda 2082
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aplicación de proyectos piloto de control 
de la pesca, incluido el análisis del ADN de 
los peces o la creación de sitios web 
dedicados al control;

g) desarrollo de nuevos sistemas y 
aplicación de proyectos piloto de control 
de la pesca, incluido el análisis del ADN de 
los peces o la creación de sitios web 
dedicados al control;

Or. es
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Enmienda 2083
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) aplicación de proyectos piloto de control 
de la pesca, incluido el análisis del ADN de 
los peces o la creación de sitios web 
dedicados al control;

g) desarrollo de proyectos innovadores de 
control, aplicación de proyectos piloto de 
control de la pesca, incluido el análisis del 
ADN de los peces o la creación de sitios 
web dedicados al control;

Or. es

Enmienda 2084
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) gastos de funcionamiento 
ocasionados por el control reforzado de 
poblaciones sujetas a programas de 
inspección y de control específicos, 
establecidos con arreglo al artículo 95 del 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo;

Or. pt

Justificación

Los gastos de funcionamiento relacionados con la inspección de la actividad pesquera deben 
ser subvencionables por el FEMP.

Enmienda 2085
Luís Paulo Alves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) gastos de funcionamiento 
relacionados con la inspección de la 
actividad pesquera;

Or. pt

Enmienda 2086
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) todos los gastos de funcionamiento 
relacionados con las misiones de 
inspección, los equipos de seguridad y la 
formación de inspectores, la organización 
y participación en reuniones y el 
arrendamiento o compra de medios de 
inspección por los Estados miembros;

Or. pt

Justificación

Tal como se prevé para la gestión directa (artículo 86, apartado 2, letra c)), los gastos de 
funcionamiento relacionados con la inspección de la actividad pesquera deben ser 
subvencionables también en caso de gestión compartida.

Enmienda 2087
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j bis (nueva)



AM\923822ES.doc 11/186 PE502.260v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) costes de explotación ocasionados 
por la facilitación de control reforzado 
respecto a poblaciones sujetas a 
programas de inspección y de control 
específicos establecidos con arreglo al 
artículo 95 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo.

Or. en

Enmienda 2088
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Costes operativos ocasionados por el 
fortalecimiento del control para 
pesquerías sometidas a programas 
específicos de control e inspección de 
acuerdo con el Artículo 95 del 
Reglamento del Consejo (EC) N° 
1224/2009.

Or. es

Enmienda 2089
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) costes de explotación relacionados 
con la ejecución de un plan de medidas 
establecido de conformidad con el artículo 
102, apartado 4, del Reglamento (CE) 
Nº 1224/2009.



PE502.260v01-00 12/186 AM\923822ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 2090
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los gastos de funcionamiento 
derivados del control reforzado de 
poblaciones sujetas a programas de 
control e inspección.

Or. pt

Enmienda 2091
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las medidas enumeradas en las letras h), 
i) y j) del apartado 2 del presente artículo 
solamente serán subvencionables si 
corresponden a actividades de control 
realizadas por una autoridad pública.

3. Las medidas enumeradas en las letras h), 
i), j) y j bis) del apartado 2 del presente 
artículo solamente serán subvencionables 
si corresponden a actividades de control 
realizadas por una autoridad pública.

Or. pt

Enmienda 2092
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En lo que respecta a las medidas 4. En lo que respecta a las medidas 
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enumeradas en las letras d) y h) del 
apartado 2 del presente artículo, solo uno 
de los Estados miembros interesados 
asumirá la función de organismo pagador.

enumeradas en las letras d) y h) del 
apartado 2 del presente artículo, solo uno 
de los Estados miembros interesados 
asumirá la función de autoridad de 
gestión.

Or. pt

Enmienda 2093
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 bis
Medidas colectivas con vistas a reforzar y 

uniformar la supervisión
1. A fin de reforzar y uniformizar la 
supervisión, el FEMP puede apoyar la 
puesta en marcha de proyectos 
transnacionales cuyo objetivo consista en 
establecer y probar sistemas interestatales 
de supervisión, inspección y ejecución, tal 
como se establece en el artículo 46 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común] y se precisa en el Reglamento 
(CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de 
noviembre de 2009, por el que se establece 
un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas 
de la política pesquera común.
2. Serán subvencionables, en particular, 
los siguientes tipos de operaciones:
a) programas internacionales de 
formación del personal responsable de las 
actividades de seguimiento, supervisión y 
vigilancia de las actividades pesqueras;
b) las iniciativas, que incluyan la 
organización de grupos de trabajo y la 
creación de material informativo, que 
tengan por objeto armonizar la 
interpretación de los Reglamentos 
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europeos y de las supervisiones que 
derivan de los mismos.

Or. fr

Enmienda 2094
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos en el 
marco del programa plurianual de la Unión 
a que se hace referencia en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión, el análisis y el uso 
de datos primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos en el 
marco del programa plurianual de la Unión 
a que se hace referencia en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

Or. fr

Enmienda 2095
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos en el 
marco del programa plurianual de la Unión 
a que se hace referencia en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
biológicos, técnicos, medioambientales y 
socioeconómicos en el marco del programa 
plurianual de la Unión a que se hace 
referencia en el artículo 37, apartado 5, del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común], garantizando una participación 
financiera adecuada y suficiente a los 
Estados miembros.

Or. pt
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Enmienda 2096
Kriton Arsenis, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos en el 
marco del programa plurianual de la Unión 
a que se hace referencia en el artículo 37, 
apartado 5, del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
primarios biológicos, técnicos, 
medioambientales y socioeconómicos 
necesarios para la gestión sostenible y 
ecosistémica de la pesca y la acuicultura, 
en particular datos necesarios para 
restablecer y mantener las poblaciones de 
las especies explotadas por encima de 
niveles que permitan obtener el RMS y 
lograr y mantener un buen estado 
medioambiental en 2020, tal y como exige 
la Directiva 2008/56/CE, en el marco del 
programa plurianual de la Unión a que se 
hace referencia en el artículo 37, apartado 
5, del [Reglamento sobre la Política 
Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 2097
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, tratamiento, gestión y uso 
de datos a efectos de análisis científicos y 
aplicación de la PPC;

Or. pt
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Justificación

Los gastos de funcionamiento derivados de la recopilación y tratamiento de la información 
deben ser subvencionables por el FEMP.

Enmienda 2098
Julie Girling, Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
de la PPC;

Or. en

Enmienda 2099
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
de la PPC;

Or. pt

Enmienda 2100
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de a) gestión, recopilación y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
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análisis científicos y aplicación de la PPC; de la PPC;

Or. en

Enmienda 2101
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
de la PPC;

Or. es

Enmienda 2102
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
de la PPC;

Or. es

Enmienda 2103
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) gestión y uso de datos a efectos de 
análisis científicos y aplicación de la PPC;

a) recopilación, gestión y uso de datos a 
efectos de análisis científicos y aplicación 
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de la PPC;

Or. el

Enmienda 2104
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) compra y/o desarrollo de tecnología, 
incluidos los equipos y programas 
informáticos necesarios para la 
recopilación, la gestión y la utilización de 
los datos anteriormente mencionados.

Or. pt

Enmienda 2105
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) programas nacionales plurianuales de 
muestreo;

b) programas nacionales e internacionales 
plurianuales de muestreo;

Or. pt

Enmienda 2106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) programas nacionales plurianuales de 
muestreo;

b) programas nacionales y subnacionales 
plurianuales de muestreo;

Or. es

Enmienda 2107
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) programas nacionales plurianuales de 
muestreo;

b) programas nacionales y transnacionales 
plurianuales de muestreo;

Or. es

Enmienda 2108
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) programas nacionales plurianuales de 
muestreo;

b) programas nacionales e internacionales 
plurianuales de muestreo;

Or. el

Enmienda 2109
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) observación en el mar de la pesca 
comercial y recreativa;

c) supervisión en el mar de la pesca 
comercial y recreativa;

Or. pt

Enmienda 2110
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) observación en el mar de la pesca 
comercial y recreativa;

c) observación en el mar de la pesca 
comercial y recreativa, incluyendo el 
monitoreo de la captura incidental de 
organismos marinos y aves;

Or. es

Enmienda 2111
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Impacto socioeconómico sobre la 
creación de empleo en el sector pesquero 
y de transformación.

Or. es

Enmienda 2112
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra d bis (nueva)



AM\923822ES.doc 21/186 PE502.260v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) organización y gestión de reuniones 
de expertos de pesca;

Or. pt

Enmienda 2113
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) gestión de los programas de trabajo 
anuales por lo que respecta a las 
competencias técnicas y científicas en el 
ámbito de la pesca, al tratamiento de las 
comunicaciones de datos y conjuntos de 
datos y al trabajo preparatorio para la 
emisión de dictámenes científicos;

Or. pt

Enmienda 2114
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
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dictámenes científicos. dictámenes científicos, económicos o 
técnicos.

Or. en

Justificación

Facilitación de la asistencia a las reuniones relacionadas con la recopilación de datos.

Enmienda 2115
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros y sus expertos 
científicos en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

Or. fr

Enmienda 2116
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros y las administraciones 
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coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

subnacionales en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

Or. es

Enmienda 2117
Izaskun Bilbao Barandica

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

e) participación de los representantes de los 
Estados miembros y de las Regiones con 
competencias en las reuniones de 
coordinación regionales mencionadas en el 
artículo 37, apartado 4, del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], las 
reuniones de las organizaciones regionales 
de ordenación pesquera de las que la UE 
sea Parte contratante u observadora, o las 
reuniones de los organismos 
internacionales encargados de formular 
dictámenes científicos.

Or. es

Enmienda 2118
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejora de los sistemas de 
recopilación y gestión de datos y 
realización de estudios piloto destinados a 
mejorar los sistemas existentes de 
recopilación y gestión de datos.

Or. pt

Enmienda 2119
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) gastos de funcionamiento derivados 
de la recopilación y tratamiento de 
información.

Or. pt

Enmienda 2120
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la mejora de los sistemas de 
recopilación y gestión de datos y la 
realización de estudios experimentales 
destinados a la mejora de los sistemas 
existentes para recopilación y gestión de 
datos.

Or. es
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Enmienda 2121
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Asistencia técnica a iniciativa de los 

Estados miembros
1. A iniciativa de un Estado miembro, el 
FEMP podrá conceder ayuda, sujeta al 
límite máximo del 6 % del importe total 
del programa operativo, destinada a:
a) las medidas de asistencia técnica 
contempladas en el artículo 52, apartado 
1, del [Reglamento (UE) n.º […] por el 
que se establecen disposiciones comunes];
b) la creación de redes nacionales cuyos 
objetivos serán la difusión de 
información, el refuerzo de las 
capacidades, el intercambio de buenas 
prácticas y el apoyo a la cooperación 
entre los GALP de sus respectivos 
territorios.
2. Con carácter excepcional y en 
circunstancias debidamente justificadas, 
podrá sobrepasarse el umbral indicado en 
el apartado 1.

Or. pt

Enmienda 2122
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Objetivos específicos
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1. Las medidas previstas en el siguiente 
capítulo respaldarán el desarrollo y la 
aplicación de la Política Marítima 
Integrada incluyendo:
(a) la integración de los sistemas de 
vigilancia marítima, en particular el 
Entorno Común de Intercambio de 
Información (ECII),  
(b) el fomento de la protección del 
entorno marino, en particular su 
biodiversidad y las zonas marítimas 
protegidas como el espacio Natura 2000, 
además de lo establecido en el artículo 35, 
y la explotación sostenible de los recursos 
marinos y costeros, así como la 
determinación de otros límites a la 
sostenibilidad de las actividades humanas 
que influyen en el medio ambiente 
marítimo, con arreglo a la Directiva 
marco sobre la estrategia marítima;
(c ) la ordenación del espacio marítimo y 
la gestión integrada de las zonas costeras;
(d) el fomento de un enfoque integrado 
sobre gestión marítima y el incremento de 
la sensibilización marítima en la sociedad, 
los órganos públicos y el sector privado.
2. Los cambios del Programa Operativo 
no provocarán cambios en la asignación 
de la financiación mencionada en el art. 
15 apartado 7. 

Or. pl

Enmienda 2123
Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Sanciones
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La Comisión tendrá competencias para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 105 para sancionar a un 
Estado miembros congelando y/o 
reduciendo los fondos del FEMP si un 
Estado miembro:
1. No cumple sus obligaciones de 
recopilación y transmisión de 
información o no comunica la capacidad 
real de su flota pesquera.
2. No es capaz de abordar los problemas 
de la pesca INDNR en sus aguas y/o en su 
flota pesquera.

Or. en

Justificación

Puesto que los Estados miembros no siempre cumplen sus obligaciones de notificación, es 
necesaria una herramienta efectiva para mejorar el cumplimiento de estas disposiciones 
comunes de la UE.

Enmienda 2124
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 79 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 ter
Operaciones subvencionables

1. De conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 79 bis, el 
FEMP podrá financiar operaciones como 
las siguientes:
(a) actividades que permitan contribuir a 
alcanzar los objetivos de la vigilancia 
marítima integrada, en particular el 
cumplimiento de los objetivos del ECII;
(b) la protección del entorno marino, en 
particular su biodiversidad y la zonas 
marítimas protegidas, tales como las 
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zonas Natura 2000 de acuerdo con las 
obligaciones que fijan las Directivas 92/43 
y 2009/14;
(c ) el incremento de conocimientos sobre 
el estado del entorno marino a fin de 
establecer los programas de control y las 
medidas previstas en la Directiva Marco 
de Estrategia Marítima, de acuerdo con 
los requisitos establecidos en la presente 
Directiva;
(d) actividades para el desarrollo y la 
aplicación de la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
zonas costeras;
(e) actividades de información y de 
promoción;
2. Los costes de remuneración del 
personal administrativo nacional no se 
considerarán costes de operaciones 
subvencionables. 

Or. pl

Enmienda 2125
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) - título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO VI BIS
Política Marítima Integrada

Or. pt

Enmienda 2126
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – título (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo VI bis
Medidas relativas a la política marítima 

integrada financiadas en régimen de 
gestión compartida

Or. fr

Justificación

Es fundamental crear puntos de unión entre las actividades de la pesca y la acuicultura y la 
puesta en marcha de la política marítima integrada. Esto no cuestiona las medidas previstas 
por la Comisión en la gestión directa. La introducción de un capítulo relativo a la política 
marítima integrada en gestión compartida tiene por objeto reforzar su aplicación en los 
distintos Estados miembros gracias a la introducción de un plan de política marítima 
integrada en los programas operativos.

Enmienda 2127
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Ámbito geográfico de aplicación

No obstante lo dispuesto en el artículo 2 
del presente Reglamento, el presente 
capítulo se aplicará asimismo a las 
operaciones realizadas fuera del territorio 
de la Unión Europea.

Or. pt

Véase el tenor del artículo 80 en COM(2011)0804.

Enmienda 2128
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Ámbito geográfico de aplicación

Como excepción a lo dispuesto en el 
artículo 2 del presente Reglamento, este 
capítulo se aplicará asimismo a las 
operaciones realizadas fuera del territorio 
de la Unión Europea

Or. fr

Véase la redacción del artículo 80 en COM(2011)0804

Justificación

Es fundamental crear puntos de unión entre las actividades de la pesca y la acuicultura y la 
puesta en marcha de la política marítima integrada. Esto no cuestiona las medidas previstas 
por la Comisión en la gestión directa. La introducción de un capítulo relativo a la política 
marítima integrada en gestión compartida tiene por objeto reforzar su aplicación en los 
distintos Estados miembros gracias a la introducción de un plan de política marítima 
integrada en los programas operativos.

Enmienda 2129
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – artículo 79 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 ter
Ámbito de aplicación y objetivos

La ayuda prevista en el marco del 
presente capítulo deberá contribuir al 
desarrollo y aplicación de la Política 
Marítima Integrada de la Unión. Dicha 
ayuda:
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a) promoverá el desarrollo y aplicación de 
la gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros a nivel local, 
regional, nacional, de cuenca marítima, 
de la UE e internacional, en particular 
mediante:
i) el fomento de medidas para alentar a 
los Estados miembros y a las regiones de 
la UE a desarrollar, introducir o aplicar 
una gobernanza marítima integrada;
ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo de 
estrategias a nivel de cuenca marítima;
iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los interlocutores sociales;
iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, sin perjuicio 
de otros acuerdos o arreglos que puedan 
existir entre la UE y los terceros países 
afectados;
v) la intensificación de la visibilidad del 
enfoque integrado de los asuntos 
marítimos y de la sensibilización de las 
autoridades públicas, el sector privado y el 
público general con respecto a ello.
a) contribuirá al desarrollo de iniciativas 
intersectoriales que redunden 
recíprocamente en beneficio de los 
distintos sectores marítimos y/o de las 
distintas políticas sectoriales, teniendo en 
cuenta, y tomando como punto de partida, 
las herramientas e iniciativas existentes, 
tales como:
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i) la vigilancia marítima integrada, para 
potenciar la eficiencia y la eficacia a 
través del intercambio de información 
intersectorial y transfronterizo, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas 
actuales y futuros;
ii) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras;
iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos.
b) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros en las 
regiones costeras, complementando las 
actividades sectoriales y nacionales 
establecidas;
c) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y 
de las zonas marinas protegidas tales 
como las zonas Natura 2000, así como la 
explotación sostenible de los recursos 
marinos y costeros, definiendo con más 
precisión los límites de la sostenibilidad 
de las actividades humanas que inciden 
en el medio marino, especialmente con 
arreglo a la Directiva marco sobre la 
estrategia marina.

Or. pt

Véase el tenor del artículo 81 en COM(2011)0804.

Enmienda 2130
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – artículo 79 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 ter
Ámbito de aplicación y objetivos 

específicos
La ayuda prevista en el marco del 
presente capítulo contribuye al desarrollo 
y aplicación de la política marítima 
integrada de la Unión en su territorio. El 
FEMP prevé, en particular, la posibilidad 
de:
1. Reforzar la participación de las partes 
que colaboran en la aplicación de la 
política marítima integrada.
Podrán beneficiarse las siguientes 
operaciones:
a) la cartografía de las zonas de 
actividades de pesca o de acuicultura;
b) la evaluación socioeconómica de las 
actividades de pesca o de acuicultura;
c) la participación en los procesos de 
concertación;
d) la experimentación de los métodos de 
gestión;
e) la cooperación transfronteriza o 
transnacional entre las organizaciones de 
pescadores, así como con organizaciones 
procedentes de terceros países en la 
Unión;
2. Apoyar la aplicación de la ordenación 
del espacio marítimo y de la gestión 
integrada de las zonas costeras, mediante 
la promoción de:
a) los procesos regionales o locales de 
creación de redes de actores;
b) proyectos piloto, en particular en el 
ámbito de la prevención y lucha contra la 
contaminación y en la seguridad 
marítima;
c) el fomento de la protección del 
medioambiente marino, en particular su 



PE502.260v01-00 34/186 AM\923822ES.doc

ES

biodiversidad y los espacios marinos 
protegidos, como los espacios de la Red 
Natura 2000;
d) los conocimientos relativos al medio 
marino para establecer los programas de 
supervisión y medición.
3) Teniendo en cuenta el carácter 
transversal de la política marítima 
integrada, los beneficiarios de la ayuda 
concedida en el marco del presente 
capítulo son consorcios formados por 
distintos actores marítimos. Se trata 
especialmente de pescadores y 
acuicultores, organismos científicos, 
entidades territoriales, organizaciones 
profesionales y asociaciones.

Or. fr

Justificación

Es fundamental crear puntos de unión entre las actividades de la pesca y la acuicultura y la 
puesta en marcha de la política marítima integrada. Esto no cuestiona las medidas previstas 
por la Comisión en la gestión directa. La introducción de un capítulo relativo a la política 
marítima integrada en gestión compartida tiene por objetivo reforzar su aplicación en los 
distintos Estados miembros gracias a la introducción de un plan de política marítima 
integrada en los programas operativos.

Enmienda 2131
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Título V – capítulo VI bis (nuevo) – artículo 79 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 quater
Operaciones subvencionables

1. De conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 81, el FEMP 
podrá financiar operaciones como las 
siguientes:
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a) estudios;
b) proyectos, incluidos proyectos piloto y 
proyectos de cooperación;
campañas de información pública e 
intercambio de buenas prácticas, 
campañas de sensibilización y actividades 
de comunicación y difusión conexas, tales 
como campañas publicitarias, eventos, 
desarrollo y mantenimiento de páginas 
web y plataformas de grupos de interés, 
incluida la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la
a) Unión en la medida en que tengan 
relación con los objetivos generales del 
presente Reglamento;
b) conferencias, seminarios y talleres;
c) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y mecanismos rectores para 
las estrategias de las cuencas marítimas;
d) desarrollo, explotación y 
mantenimiento de redes y sistemas 
informáticos que permitan la 
recopilación, administración, validación, 
análisis e intercambio de datos relativos a 
las actividades pesqueras, y la elaboración 
de métodos de muestreo de los mismos, así 
como la interconexión con sistemas de 
intercambio de datos intersectoriales;
2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
intersectoriales que se contempla en el 
artículo 81, letra b), el FEMP podrá 
financiar:
a) el desarrollo y aplicación de 
herramientas técnicas para la vigilancia 
marítima integrada, en particular con 
vistas al establecimiento, explotación y 
mantenimiento de un sistema 
descentralizado de intercambio de 
información en el ámbito marítimo 
(ECII), en particular mediante la 
interconexión de sistemas existentes o 
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futuros;
b) actividades de coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros 
para desarrollar la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
zonas costeras, con inclusión del gasto 
relacionado con sistemas y prácticas de 
uso compartido de datos y con actividades 
de evaluación y seguimiento, la creación y 
funcionamiento de redes de expertos y el 
establecimiento de un programa cuyo 
objetivo sea dotar a los Estados miembros 
de capacidad para aplicar la ordenación 
del espacio marítimo;
c) herramientas técnicas para la creación 
y el funcionamiento de una Red Europea 
de Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, agrupación, control de 
calidad, reutilización y distribución de 
datos sobre el medio marino a través de la 
cooperación entre las instituciones de los 
Estados miembros integradas en la red.

Or. pt

Véase el tenor del artículo 82 en COM(2011)0804.

Enmienda 2132
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Capítulo I - título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO I suprimido
Política Marítima Integrada

Or. pt

Enmienda 2133
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido
Ámbito geográfico de aplicación

No obstante lo dispuesto en el artículo 2 
del presente Reglamento, el presente 
capítulo se aplicará asimismo a las 
operaciones realizadas fuera del territorio 
de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda 2134
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 81 suprimido
Ámbito y objetivos

La ayuda prevista en el marco del 
presente capítulo deberá contribuir al 
desarrollo y aplicación de la Política 
Marítima Integrada de la Unión. Dicha 
ayuda:

a) promoverá el desarrollo y aplicación de 
la gobernanza integrada de los asuntos 
marítimos y costeros a nivel local, 
regional, nacional, de cuenca marítima, 
de la UE e internacional, en particular 
mediante:
i) el fomento de medidas para alentar a 
los Estados miembros y a las regiones de 
la UE a desarrollar, introducir o aplicar 
una gobernanza marítima integrada;
ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
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con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo de 
estrategias a nivel de cuenca marítima;
iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los interlocutores sociales;
iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, sin perjuicio 
de otros acuerdos o arreglos que puedan 
existir entre la UE y los terceros países 
afectados;
v) la intensificación de la visibilidad del 
enfoque integrado de los asuntos 
marítimos y de la sensibilización de las 
autoridades públicas, el sector privado y el 
público general con respecto a ello.
b) contribuirá al desarrollo de iniciativas 
intersectoriales que redunden 
recíprocamente en beneficio de los 
distintos sectores marítimos y/o de las 
distintas políticas sectoriales, teniendo en 
cuenta, y tomando como punto de partida, 
las herramientas e iniciativas existentes, 
tales como:
i) la vigilancia marítima integrada, para 
potenciar la eficiencia y la eficacia a 
través del intercambio de información 
intersectorial y transfronterizo, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas 
actuales y futuros;
ii) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras;
iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
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elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos.
c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros en las 
regiones costeras, complementando las 
actividades sectoriales y nacionales 
establecidas;
d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y 
de las zonas marinas protegidas tales 
como las zonas Natura 2000, así como la 
explotación sostenible de los recursos 
marinos y costeros, definiendo con más 
precisión los límites de la sostenibilidad 
de las actividades humanas que inciden 
en el medio marino, especialmente con 
arreglo a la Directiva marco sobre la 
estrategia marina.

Or. pt

Enmienda 2135
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La ayuda prevista en el marco del presente 
capítulo deberá contribuir al desarrollo y 
aplicación de la Política Marítima 
Integrada de la Unión. Dicha ayuda:

La ayuda prevista en el marco del presente 
capítulo deberá impulsar y contribuir al 
desarrollo y aplicación de la Política 
Marítima Integrada de la Unión. Dicha 
ayuda:

Or. es

Enmienda 2136
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 La ayuda prevista en el marco del presente 
capítulo deberá contribuir al desarrollo y 
aplicación de la Política Marítima 
Integrada de la Unión. Dicha ayuda:

La ayuda prevista en el marco del presente 
capítulo deberá contribuir a un mayor 
desarrollo y aplicación de la Política 
Marítima Integrada de la Unión. Dicha 
ayuda:

Or. pt

Enmienda 2137
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el fomento de medidas para alentar a los 
Estados miembros y a las regiones de la 
UE a desarrollar, introducir o aplicar una 
gobernanza marítima integrada;

i) el fomento de medidas para alentar a los 
Estados miembros y a sus regiones a 
desarrollar, introducir o aplicar una 
gobernanza marítima integrada;

Or. pt

Enmienda 2138
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo de 
estrategias a nivel de cuenca marítima;

ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo y 
aplicación de estrategias integradas a nivel 
de cuenca marítima, teniendo en cuenta 
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un enfoque equilibrado respecto a todas 
las cuencas así como las especificidades 
de las cuencas y subcuencas marítimas y, 
cuando proceda, las pertinentes 
estrategias macrorregionales;

Or. pt

Enmienda 2139
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo de 
estrategias a nivel de cuenca marítima;

ii) el fomento del diálogo y la cooperación 
con los Estados miembros y los grupos de 
interés, así como entre ellos, sobre 
cuestiones marinas y marítimas, en 
particular a través del desarrollo de 
estrategias de cuenca marítima;

Or. es

Enmienda 2140
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) con el fin de mejorar la 
cooperación con los países limítrofes y la 
gestión de las poblaciones de peces 
comunes, se establecen acuerdos de 
cooperación para la pesca sostenible con 
dichos países; tales acuerdos de 
cooperación no tienen por objetivo la 
adquisición de derechos de pesca para los 
buques de la UE, sino crear una situación 
en la que la UE proporcione apoyo 
financiero y técnico con el fin de que los 
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terceros países asociados apliquen 
normas comparables a las de la UE en 
materia de gestión sostenible;

Or. it

Enmienda 2141
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales;

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
nacionales, regionales y locales, el sector 
pesquero, el sector turístico, los grupos de 
interés en el ámbito de la investigación, los 
ciudadanos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los interlocutores sociales;

Or. pt

Enmienda 2142
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales;

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales, especialmente en el 
marco de las estrategias relativas a la 
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cuenca oceánica;

Or. fr

Enmienda 2143
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales;

iii) el fomento de plataformas y redes de 
cooperación intersectorial, de las que 
formen parte representantes de las 
autoridades públicas, las autoridades 
regionales y locales, el sector pesquero, el 
sector turístico, los grupos de interés en el 
ámbito de la investigación, los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y los 
interlocutores sociales, particularmente en 
el marco de las estrategias de las cuencas 
marítimas;

Or. it

Enmienda 2144
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, sin perjuicio 
de otros acuerdos o arreglos que puedan 
existir entre la UE y los terceros países 
afectados;

iv) el fomento del intercambio de buenas 
prácticas y del diálogo a nivel 
internacional, y en particular del diálogo 
bilateral con terceros países, teniendo en 
cuenta la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar 
(CNUDM) y los convenios 
internacionales vigentes pertinentes 
basados en la CNUDM, sin perjuicio de 
otros acuerdos o arreglos que puedan 
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existir entre la UE y los terceros países 
afectados; dicho diálogo incluirá, en su 
caso, un debate efectivo sobre la 
ratificación y la aplicación de la 
CNUDM;

Or. en

Enmienda 2145
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuirá al desarrollo de iniciativas 
intersectoriales que redunden 
recíprocamente en beneficio de los 
distintos sectores marítimos y/o de las 
distintas políticas sectoriales, teniendo en 
cuenta, y tomando como punto de partida, 
las herramientas e iniciativas existentes, 
tales como:

b) contribuirá al desarrollo de iniciativas 
intersectoriales que redunden 
recíprocamente en beneficio de los 
distintos sectores marinos y/o de las 
distintas políticas sectoriales, teniendo en 
cuenta, y podrá tomar como punto de 
partida, las herramientas e iniciativas 
existentes, tales como:

Or. es

Enmienda 2146
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la vigilancia marítima integrada, para 
potenciar la eficiencia y la eficacia a través 
del intercambio de información 
intersectorial y transfronterizo, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas 
actuales y futuros;

i) la vigilancia marítima integrada con el 
fin de reforzar un uso seguro, estable y 
sostenible del espacio marítimo en 
particular potenciando la eficiencia y la 
eficacia a través del intercambio de 
información intersectorial y 
transfronterizo, teniendo debidamente en 
cuenta los mecanismos y sistemas de 
cooperación actuales y futuros;
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Or. pt

Enmienda 2147
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la vigilancia marítima integrada, para 
potenciar la eficiencia y la eficacia a través 
del intercambio de información 
intersectorial y transfronterizo, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas 
actuales y futuros;

i) la vigilancia marítima integrada, para 
potenciar la seguridad, eficiencia y 
eficacia a través del intercambio de 
información intersectorial y 
transfronterizo, teniendo debidamente en 
cuenta los mecanismos sy istemas de 
cooperación actuales y futuros; 
promoviendo el mejor uso de los 
programas existentes en la Unón y los 
Estados miembros a fin de optimizar los 
recursos existentes, aprovechando las 
sienrgias existentes y evitando la 
duplicación de esfuerzos;

Or. es

Enmienda 2148
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la ordenación del espacio marítimo y la 
gestión integrada de las zonas costeras;

suprimido

Or. en

Enmienda 2149
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos.

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
datos y conocimientos del medio marino 
que sea global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos, evitando así la 
duplicación de esfuerzos; a tal fin, se 
deberá recurrir siempre que sea posible a 
los programas existentes a escala de los 
Estados miembros y de la Unión Europea.

Or. pt

Enmienda 2150
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad y facilite el uso 
compartido, la reutilización y la difusión 
entre distintos grupos de usuarios de estos 
datos y conocimientos.

iii) el desarrollo progresivo de una base de 
conocimientos del medio marino que sea 
global, públicamente accesible y de 
elevada calidad, que limite las 
duplicidades y facilite el uso compartido, 
la reutilización y la difusión entre distintos 
grupos de usuarios de estos datos y 
conocimientos.

Or. el

Enmienda 2151
Ioannis A. Tsoukalas, Georgios Koumoutsakos, Gesine Meissner, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra b bis (nueva)



AM\923822ES.doc 47/186 PE502.260v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Fomentará la mejora de la 
cooperación entre los Estados miembros 
principalmente mediante el intercambio 
de información y mejores prácticas entre 
las diversas funciones de vigilancia 
costera con el objetivo de lograr 
economías de escala y obtener beneficios 
para la Unión. Deberá prestarse especial 
atención al refuerzo de la colaboración o 
la integración entre las diferentes 
funciones de vigilancia costera con vistas 
a la creación de un cuerpo de 
guardacostas europeo.

Or. en

Enmienda 2152
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros en las 
regiones costeras, complementando las 
actividades sectoriales y nacionales 
establecidas;

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos, así como en las regiones 
costeras, insulares y ultraperiféricas de la 
Unión, complementando las actividades 
sectoriales y nacionales establecidas;

Or. pt

Enmienda 2153
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros en las 
regiones costeras, complementando las 
actividades sectoriales y nacionales 
establecidas;

c) apoyará el crecimiento económico 
sostenible, el empleo, la innovación y las 
nuevas tecnologías dentro de los sectores 
marítimos emergentes y futuros y en las 
regiones costeras, insulares y 
ultraperiféricas de la Unión, 
complementando las actividades sectoriales 
y nacionales establecidas;

Or. el

Enmienda 2154
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) fomentar el capital humano en el 
sector marítimo, promoviendo 
especialmente la cooperación y los 
intercambios en el ámbito de la 
formación;

Or. fr

Enmienda 2155
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 81 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las 
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, definiendo con más precisión los 

d) fomentará la protección del medio 
marino, en particular su biodiversidad, y de 
las zonas marinas protegidas tales como las 
zonas Natura 2000, así como la explotación 
sostenible de los recursos marinos y 
costeros, aplicando el enfoque basado en 
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límites de la sostenibilidad de las 
actividades humanas que inciden en el 
medio marino, especialmente con arreglo 
a la Directiva marco sobre la estrategia 
marina.

los ecosistemas, en lo que respecta a una 
gestión de las actividades humanas, que se 
ajuste al objetivo de propiciar un buen 
estado ecológico tal y como prevé la 
Directiva marco sobre la estrategia marina.

Or. it

Enmienda 2156
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 82

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 82 suprimido
Operaciones subvencionables

1. De conformidad con los objetivos 
establecidos en el artículo 81, el FEMP 
podrá financiar operaciones como las 
siguientes:
(a) estudios;
(b) proyectos, incluidos proyectos piloto y 
proyectos de cooperación;
(c) campañas de información pública y 
uso compartido de buenas prácticas, 
campañas de sensibilización y actividades 
de comunicación y difusión conexas, tales 
como campañas publicitarias, eventos, 
desarrollo y mantenimiento de páginas 
web y plataformas de grupos de interés, 
incluida la comunicación institucional de 
las prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que tengan relación con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento;
(d) conferencias, seminarios y talleres;
(e) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y mecanismos rectores para 
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las estrategias de las cuencas marítimas;
(f) desarrollo, explotación y 
mantenimiento de redes y sistemas 
informáticos que permitan la 
recopilación, administración, validación, 
análisis e intercambio de datos relativos a 
las actividades pesqueras, y la elaboración 
de métodos de muestreo de los mismos, así 
como la interconexión con sistemas de 
intercambio de datos intersectoriales;
2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
intersectoriales que se contempla en el 
artículo 81, letra b), el FEMP podrá 
financiar:
(a) el desarrollo y aplicación de 
herramientas técnicas para la vigilancia 
marítima integrada, en particular con 
vistas al establecimiento, explotación y 
mantenimiento de un sistema 
descentralizado de intercambio de 
información en el ámbito marítimo 
(ECII), en particular mediante la 
interconexión de sistemas existentes o 
futuros;
(b) actividades de coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros 
para desarrollar la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
zonas costeras, con inclusión del gasto 
relacionado con sistemas y prácticas de 
uso compartido de datos y con actividades 
de evaluación y seguimiento, la creación y 
funcionamiento de redes de expertos y el 
establecimiento de un programa cuyo 
objetivo sea dotar a los Estados miembros 
de capacidad para aplicar la ordenación 
del espacio marítimo;
(c) herramientas técnicas para la creación 
y el funcionamiento de una Red Europea 
de Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, agrupación, control de 
calidad, reutilización y distribución de 
datos sobre el medio marino a través de la 
cooperación entre las instituciones de los 
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Estados miembros integradas en la red.

Or. pt

Enmienda 2157
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios; a) estudios, proyectos, incluidos proyectos 
piloto

Or. es

Enmienda 2158
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proyectos, incluidos proyectos piloto y 
proyectos de cooperación;

b) proyectos, desde su diseño hasta su 
materialización, incluidos proyectos piloto 
y proyectos de cooperación de alcance 
nacional y transfronterizo;

Or. pt

Enmienda 2159
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) proyectos, incluidos proyectos piloto y 
proyectos de cooperación;

b) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
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redes para el uso compartido de 
información y mecanismos rectores para 
las estrategias de cuenca marítima

Or. es

Enmienda 2160
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) campañas de información pública y uso 
compartido de buenas prácticas, campañas 
de sensibilización y actividades de 
comunicación y difusión conexas, tales 
como campañas publicitarias, eventos, 
desarrollo y mantenimiento de páginas web 
y plataformas de grupos de interés, incluida 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que tengan relación con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento;

c) campañas de información pública y uso 
compartido de buenas prácticas y de los 
resultados de los programas de 
investigación europeos pertinentes, 
campañas de sensibilización y actividades 
de comunicación y difusión conexas, tales 
como campañas publicitarias, eventos, 
desarrollo y mantenimiento de páginas web 
y plataformas de grupos de interés, incluida 
la comunicación institucional de las 
prioridades políticas de la Unión en la 
medida en que tengan relación con los 
objetivos generales del presente 
Reglamento;

Or. el

Enmienda 2161
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) conferencias, seminarios y talleres; d) conferencias, seminarios, foros y 
talleres;

Or. pt



AM\923822ES.doc 53/186 PE502.260v01-00

ES

Enmienda 2162
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y mecanismos rectores para 
las estrategias de las cuencas marítimas;

e) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y apoyo al desarrollo de 
estrategias de las cuencas marítimas;

Or. pt

Enmienda 2163
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y mecanismos rectores para 
las estrategias de las cuencas marítimas;

e) intercambio de buenas prácticas, 
actividades de coordinación, tales como 
redes para el uso compartido de 
información y apoyo al desarrollo de 
estrategias de las cuencas marítimas;

Or. el

Enmienda 2164
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) desarrollo, explotación y mantenimiento 
de redes y sistemas informáticos que 

f) desarrollo, explotación y mantenimiento 
de redes y sistemas informáticos que 
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permitan la recopilación, administración, 
validación, análisis e intercambio de datos 
relativos a las actividades pesqueras, y la 
elaboración de métodos de muestreo de los 
mismos, así como la interconexión con 
sistemas de intercambio de datos 
intersectoriales;

permitan la recopilación, administración, 
validación, análisis e intercambio de datos, 
y la elaboración de métodos de muestreo 
de los mismos, así como la interconexión 
con sistemas de intercambio de datos 
intersectoriales;

Or. pt

Enmienda 2165
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) proyectos formativos para el 
desarrollo del conocimiento, la 
cualificación profesional y operaciones 
dirigidas a favorecer el desarrollo 
profesional en el ámbito marítimo;

Or. it

Enmienda 2166
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) asistencia técnica en virtud del 
artículo 51 del Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes.

Or. fr

Enmienda 2167
Guido Milana
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Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) proporcionar/identificar 
instrumentos idóneos para la gestión 
integrada de las zonas costeras, para la 
ordenación del espacio marítimo y para la 
gestión de los recursos compartidos en el 
ámbito de la cuenca;

Or. it

Enmienda 2168
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
intersectoriales que se contempla en el 
artículo 81, letra b), el FEMP podrá 
financiar:

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
transfronterizas e intersectoriales que se 
contempla en el artículo 81, letras b) y 
b bis), el FEMP podrá financiar:

Or. el

Enmienda 2169
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
intersectoriales que se contempla en el 
artículo 81, letra b), el FEMP podrá 
financiar:

2. Con vistas al logro del objetivo 
específico de desarrollar operaciones 
transfronterizas e intersectoriales que se 
contempla en el artículo 81, letra b), el 
FEMP podrá financiar:
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Or. pt

Enmienda 2170
Guido Milana

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) actividades de coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros 
para desarrollar la ordenación del espacio 
marítimo y la gestión integrada de las 
zonas costeras, con inclusión del gasto 
relacionado con sistemas y prácticas de uso 
compartido de datos y con actividades de 
evaluación y seguimiento, la creación y 
funcionamiento de redes de expertos y el 
establecimiento de un programa cuyo 
objetivo sea dotar a los Estados miembros 
de capacidad para aplicar la ordenación del 
espacio marítimo;

b) actividades de coordinación y 
cooperación entre los Estados miembros y, 
en su caso, entre Estados miembros y 
regiones, para desarrollar la ordenación del 
espacio marítimo y la gestión integrada de 
las zonas costeras, con inclusión del gasto 
relacionado con sistemas y prácticas de uso 
compartido de datos y con actividades de 
evaluación y seguimiento, la creación y 
funcionamiento de redes de expertos y el 
establecimiento de un programa cuyo 
objetivo sea dotar a los Estados miembros 
de capacidad para aplicar la ordenación del 
espacio marítimo;

Or. it

Enmienda 2171
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas técnicas para la creación y 
el funcionamiento de una Red Europea de 
Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, agrupación, control de 
calidad, reutilización y distribución de 
datos sobre el medio marino a través de la 
cooperación entre las instituciones de los 
Estados miembros integradas en la red.

c) herramientas técnicas para la creación y 
el funcionamiento de una Red Europea de 
Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, adquisición, agrupación, 
control de calidad, reutilización y 
distribución de datos y conocimientos 
sobre el medio marino y conocimientos a 
través de la cooperación entre las 
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instituciones de los Estados miembros 
integradas en la red.

Or. pt

Enmienda 2172
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) herramientas técnicas para la creación y 
el funcionamiento de una Red Europea de 
Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, agrupación, control de 
calidad, reutilización y distribución de 
datos sobre el medio marino a través de la 
cooperación entre las instituciones de los 
Estados miembros integradas en la red.

c) herramientas técnicas para la creación y 
el funcionamiento de una Red Europea de 
Observación e Información del Mar 
operativa, orientada a facilitar la 
recopilación, adquisición, agrupación, 
control de calidad, reutilización y 
distribución de datos y conocimientos 
sobre el medio marino a través de la 
cooperación entre las instituciones de los 
Estados miembros integradas en la red.

Or. fr

Enmienda 2173
George Lyon, Chris Davies, Nils Torvalds

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) asesoramiento científico en el marco de 
la PPC;

a) recopilación, gestión y divulgación del 
asesoramiento científico en el marco de la 
PPC;

Or. en

Enmienda 2174
Guido Milana
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Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) medidas específicas de control y 
observancia en el marco de la PPC;

b) medidas específicas de control y 
observancia en el marco de la PPC, 
incluidas las inspecciones laborales;

Or. it

Enmienda 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) contribuciones voluntarias a 
organizaciones internacionales;

c) contribuciones voluntarias a 
organizaciones internacionales; Las 
contribuciones voluntarias y las 
obligatorias a las ORPs deberían 
financiarse utilizando los mismos criterios 
que establecidos por el Marco Financiero 
Común.

Or. es

Enmienda 2176
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) información de mercados; e) información de mercados; incluido el 
establecimiento de mercados electrónicos

Or. en
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Enmienda 2177
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 bis
Medidas de conservación

Con el fin de asegurar una aplicación 
eficaz de las medidas de conservación 
previstas en los artículos 17 y 21 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común], el FEMP podrá apoyar las 
iniciativas emprendidas por los Estados 
miembros a fin de cooperar y aplicar 
medidas comunes para cumplir los 
objetivos y metas acordados en los planes 
plurianuales establecidos en virtud de los 
artículos 9, 10 y 11 del [Reglamento sobre 
la Política Pesquera Común].

Or. en

Enmienda 2178
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada al suministro de prestaciones de 
carácter científico, especialmente 
proyectos de investigación aplicada 
directamente relacionados con el 
suministro de dictámenes y asesoramiento 
científicos con vistas a la adopción de 
decisiones sólidas y eficientes en materia 
de gestión de la pesca en el marco de la 
PPC.

1. El FEMP concederá ayuda destinada al 
suministro de prestaciones de carácter 
científico, especialmente proyectos de 
investigación aplicada directamente 
relacionados con el suministro de 
dictámenes y asesoramiento científicos con 
vistas a la adopción de decisiones sólidas y 
eficientes en materia de gestión de la pesca 
en el marco de la PPC.

Or. pt
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Enmienda 2179
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios y proyectos piloto necesarios 
para la aplicación y desarrollo de la PPC, 
en particular sobre tipos alternativos de 
técnicas de gestión sostenible de la pesca;

a) estudios y proyectos piloto necesarios 
para la aplicación y desarrollo de la PPC, 
en particular sobre tipos alternativos de 
técnicas de gestión sostenible de la pesca y 
la acuicultura;

Or. pt

Enmienda 2180
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) estudios y proyectos piloto necesarios 
para la aplicación y desarrollo de la PPC, 
en particular sobre tipos alternativos de 
técnicas de gestión sostenible de la pesca;

a) estudios y proyectos piloto necesarios 
para la aplicación y desarrollo de la PPC, 
en particular sobre tipos alternativos de 
técnicas de gestión sostenible de la pesca, 
incluso en el seno de los consejos 
consultivos regionales;

Or. fr

Enmienda 2181
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) estudios necesarios para la 
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ejecución y desarrollo de la PPC en zonas 
sensibles desde el punto de vista 
biogeográfico;

Or. pt

Enmienda 2182
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) participación de expertos en las 
reuniones sobre cuestiones científicas y 
técnicas relativas a la pesca y en grupos de 
trabajo de expertos, así como en 
organismos consultivos internacionales y 
en reuniones donde se requiera la 
aportación de expertos en el ámbito de la 
pesca;

c) participación de expertos en las 
reuniones sobre cuestiones científicas y 
técnicas relativas a la pesca y en grupos de 
trabajo de expertos, así como en 
organismos consultivos internacionales y 
en reuniones donde se requiera la 
aportación de expertos en el ámbito de la 
pesca y la acuicultura;

Or. pt

Enmienda 2183
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 - apartado 2 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) financiación de buques de 
investigación que lleven a cabo 
programas de investigación científica en 
zonas no pertenecientes a la UE donde 
esta opera en virtud de acuerdos 
pesqueros;

Or. en
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Enmienda 2184
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) actividades de cooperación entre los 
Estados miembros relacionadas con la 
recopilación de datos, incluida la creación 
y administración de bases de datos 
regionalizadas para el almacenamiento, 
gestión y utilización de datos que redunden 
en beneficio de la cooperación regional y 
contribuyan a mejorar la recopilación de 
datos y las actividades de gestión, así como 
el conocimiento científico especializado en 
apoyo a la gestión de la actividad pesquera.

e) actividades de cooperación entre los 
Estados miembros relacionadas con la 
recopilación de datos, en las que 
participen los distintos agentes regionales 
e incluida la creación y administración de 
bases de datos regionalizadas para el 
almacenamiento, gestión y utilización de 
datos que redunden en beneficio de la 
cooperación regional y contribuyan a 
mejorar la recopilación de datos y las 
actividades de gestión, así como el 
conocimiento científico especializado en 
apoyo a la gestión de la actividad pesquera.

Or. pt

Enmienda 2185
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 85 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) establecimiento de mercados 
electrónicos para coordinar mejor la 
información entre los operadores y los 
procesadores de los mercados.

Or. en

Enmienda 2186
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) adquisición conjunta, por parte de varios 
Estados miembros pertenecientes a la 
misma zona geográfica, de embarcaciones, 
aeronaves y helicópteros de patrulla, a 
condición de que se utilicen al menos un 
60 % del tiempo para el control de las 
actividades pesqueras;

a) adquisición conjunta, por parte de varios 
Estados miembros pertenecientes a la 
misma zona geográfica, de embarcaciones, 
aeronaves y helicópteros de patrulla, a 
condición de que se utilicen para el control 
de las actividades pesqueras al menos un 
60 % del tiempo total de uso del equipo, 
calculado en cifras anuales;

Or. pt

Enmienda 2187
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 86 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) gastos relacionados con la evaluación y 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
control;

b) gastos relacionados con la evaluación y 
desarrollo de nuevas tecnologías de control 
así como de procesos para el intercambio 
de datos enre autoridades y organismos 
con responsabilidades en aspectos de 
seguridad, salvamento y control en el 
ámbito de la Unión Europea;

Or. es

Enmienda 2188
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Consejos consultivos Consejos y comités consultivos

Or. es
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Enmienda 2189
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Consejos consultivos Consejos consultivos y organizaciones 
vinculadas a la pesca artesanal dispuestas 
a compartir la responsabilidad de la 
aplicación de la PPC

Or. pt

Enmienda 2190
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a cubrir los gastos de 
funcionamiento de los consejos consultivos 
establecidos en virtud del artículo 52 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común].

1. El FEMP asume los gastos de 
funcionamiento y de asesoría 
especializada de los consejos consultivos 
regionales establecidos en virtud del 
artículo 52 del [Reglamento sobre la 
Política Pesquera Común].

Or. fr

Justificación

Para reforzar el papel de los consejos consultivos regionales y velar por un desarrollo 
homogéneo de los distintos consejos, resulta fundamental garantizar su presupuesto 
operativo.

Enmienda 2191
Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a cubrir los gastos de 
funcionamiento de los consejos consultivos 
establecidos en virtud del artículo 52 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a 
cubrir los gastos de funcionamiento del 
Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura 
y de los consejos consultivos establecidos 
en virtud del artículo 52 del [Reglamento 
sobre la Política Pesquera Común], así 
como de un comité y/o consejo consultivo 
sobre mercados, comercio e industria.

Or. es

Enmienda 2192
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a cubrir los gastos de 
funcionamiento de los consejos consultivos 
establecidos en virtud del artículo 52 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común].

1. El FEMP concederá ayuda destinada a 
cubrir los gastos necesarios para el 
funcionamiento de los consejos consultivos 
establecidos en virtud del artículo 52 del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común], a fin de garantizar el desempeño 
íntegro y eficaz de sus tareas.

Or. pt

Enmienda 2193
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El FEMP podrá contribuir a los 
gastos de funcionamiento de los consejos 
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consultivos regionales (CCR) que 
fomenten la participación de las 
organizaciones de pescadores, las 
organizaciones de productores y las 
asociaciones de la sociedad civil;  

Or. pt

Enmienda 2194
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El FEMP correrá con los gastos 
operativos, técnicos y científicos asociados 
a la realización de estudios para respaldar 
las recomendaciones de los consejos 
consultivos, tal y como dispone el artículo 
52 del [Reglamento (UE) Nº … sobre la 
Política Pesquera Común]

Or. en

Justificación

Es fundamental disponer de financiación adecuada para el eficaz funcionamiento de los 
consejos consultivos, tanto a efectos administrativos como de la elaboración de informes 
técnicos y científicos.

Enmienda 2195
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un consejo consultivo que sea una 
persona jurídica podrá solicitar ayuda de la 
Unión en calidad de organismo con un 

2. Un consejo y/o comité consultivo que 
sea una persona jurídica podrá solicitar 
ayuda de la Unión en calidad de organismo 
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objetivo de interés general europeo. con un objetivo de interés general europeo.

Or. es

Enmienda 2196
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 88 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El FEMP podrá conceder ayuda a 
grupos de pescadores, organizaciones 
profesionales y ONG vinculadas a la 
pesca artesanal, con vistas a la 
coordinación, preparación y participación 
de los mismos en los consejos consultivos.

Or. pt

Enmienda 2197
Struan Stevenson

Propuesta de Reglamento
Artículo 89 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 El FEMP podrá conceder ayuda destinada 
al desarrollo y la difusión por parte de la 
Comisión de información de mercados 
relativa a los productos de la pesca y la 
acuicultura, de conformidad con el artículo 
49 del [Reglamento (UE) Nº … por el que 
se establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura].

El FEMP podrá conceder ayuda destinada 
al desarrollo y la difusión por parte de la 
Comisión de información de mercados 
relativa a los productos de la pesca y la 
acuicultura, de conformidad con el artículo 
49 del [Reglamento (UE) Nº … por el que 
se establece la organización común de 
mercados en el sector de los productos de 
la pesca y de la acuicultura], incluido el 
establecimiento de mercados electrónicos 
para coordinar mejor la información 
entre los operadores y los procesadores de 
los mercados.

Or. en
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Enmienda 2198
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 91 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la aplicación de acuerdos de pesca 
sostenible y la participación de la Unión en 
las organizaciones regionales de 
ordenación pesquera;

b) la preparación, el seguimiento y la 
evaluación de acuerdos de pesca sostenible 
y la participación de la Unión en las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera; las medidas contempladas son 
estudios, reuniones, intervenciones de 
expertos, gastos de personal temporal, 
actividades informativas y otros gastos de 
asistencia administrativa, científica o 
técnica en que pueda incurrir la 
Comisión.

Or. pt

Enmienda 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. A iniciativa de un Estado miembro, el 
FEMP podrá conceder ayuda, sujeta al 
límite máximo del 5 % del importe total 
del programa operativo, destinada a:

1. A iniciativa de un Estado miembro, el 
FEMP podrá conceder ayuda, sujeta al 
límite máximo del 6 % del importe total 
del programa operativo, destinada a:

Or. pt

Enmienda 2200
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la creación de redes nacionales cuyos 
objetivos serán la difusión de información, 
la creación de capacidad, el intercambio de 
buenas prácticas y el apoyo a la 
cooperación entre los GALP de sus 
respectivos territorios.

b) la creación de redes nacionales cuyos 
objetivos serán la difusión de información, 
la creación de capacidad, el intercambio de 
buenas prácticas y el apoyo a la 
cooperación entre los GALP

Or. pl

Enmienda 2201
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los costes relativos al organismo de 
certificación no serán subvencionables en 
virtud del apartado 1.

suprimido

Or. pl

Enmienda 2202
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 92 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los costes relativos al organismo de 
certificación no serán subvencionables en 
virtud del apartado 1.

3. Los costes relativos al organismo de 
certificación serán subvencionables en 
virtud del apartado 1.

Or. pt

Enmienda 2203
Isabelle Thomas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

El porcentaje mínimo de contribución del 
FEMP será del 20 %.

suprimido

Or. fr

Justificación

Se trata de un error confirmado por la Comisión. Según esta última, la frase resulta 
incomprensible.

Enmienda 2204
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 2 – párrafo tercero

Texto de la Comisión Enmienda

 El porcentaje mínimo de contribución del 
FEMP será del 20 %.

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimir - error de COM

Enmienda 2205
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 100 % del gasto público 
subvencionable en lo que concierne a la 
financiación correspondiente a la ayuda 

suprimida
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al almacenamiento que se contempla en el 
artículo 70;

Or. en

Enmienda 2206
Julie Girling, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 100 % del gasto público 
subvencionable en lo que concierne a la 
financiación correspondiente a la ayuda 
al almacenamiento que se contempla en el 
artículo 70;

suprimida

Or. en

Enmienda 2207
Pat the Cope Gallagher

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 100 % del gasto público subvencionable 
en lo que concierne a la financiación 
correspondiente a la ayuda al 
almacenamiento que se contempla en el 
artículo 70;

a) 100 % del gasto público subvencionable 
para la preparación de los planes de 
producción y comercialización 
mencionados en el artículo 69 y100 % del 
gasto público subvencionable en lo que 
concierne a la financiación correspondiente 
a la ayuda al almacenamiento que se 
contempla en el artículo 70;

Or. en

Justificación

Los planes de producción y comercialización constituyen un elemento fundamental de la PPC 
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reformada y deben respaldarse directamente al 100 % para garantizar la igualdad de 
condiciones para todas las organizaciones de productores de la Unión Europea.

Enmienda 2208
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 50 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en el 
artículo 78, apartado 2, letra e);

c) 50 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en los 
artículos 33 bis, 33 ter, 39, apartado 2, y 
78, apartado 2, letra e);

Or. pt

Enmienda 2209
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 50 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en el 
artículo 78, apartado 2, letra e);

c) 50 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en el 
artículo 39 apartado 2 y 78, apartado 2, 
letra e);

Or. es

Justificación

Coreherencia con la enmienda al artículo 39 apartado 2 en el que se incluye la posibilidad de 
financiación del cambio de motores bajo ciertos criterios.

Enmienda 2210
Carmen Fraga Estévez
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Propuesta de Reglamento
Artículo 94 - apartado 3 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) 75% del gasto público 
subvencionable para las ayudas que se 
contemplan en los artículo 33 bis, 33 ter y 
33 quater.

Or. es

Justificación

Correspondencia con la creación de los nuevos artículos que permiten la financiación de los 
desguaces y la paralización temporal, muy importantes para permitir el ajuste de la flota y 
del esfuerzo pesquero a los recursos disponibles, y con el nuevo artículo 33 sobre 
acontecimientos excepcionales.

Enmienda 2211
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 80 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en el 
artículo 78, apartado 2, letras a) a d) y f) a 
j);

d) 90 % del gasto público subvencionable 
para la ayuda que se contempla en el 
artículo 78, apartado 2, letras a) a d) y f) a 
j);

Or. pt

Justificación

El porcentaje máximo de contribución del FEMP en el ámbito de las actividades de control 
no debe ser inferior al actualmente estipulado en el Reglamento sobre las medidas 
financieras de la PPC.

Enmienda 2212
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 65 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

e) 80 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

Or. pt

Justificación

La reforma en curso de la Política Pesquera Común (PPC) entraña unas exigencias mucho 
mayores en materia de recopilación de datos, por lo que es fundamental incrementar el 
porcentaje de cofinanciación de esta medida complementaria de la PPC.

Enmienda 2213
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 65 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

e) 80 % del gasto subvencionable para la 
ayuda que se contempla en el artículo 79.

Or. pt

Justificación

El porcentaje máximo de contribución del FEMP en materia de recopilación y gestión de 
datos debe reflejar la mayor importancia concedida a este factor en la futura PPC.

Enmienda 2214
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 65 % del gasto subvencionable para la e) 80 % del gasto subvencionable para la 
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ayuda que se contempla en el artículo 79. ayuda que se contempla en el artículo 79.

Or. es

Enmienda 2215
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) 75 % del gasto subvencionable para 
la ayuda que se contempla en el artículo 
79 ter.

Or. pt

Enmienda 2216
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) más un aumento de 10 puntos 
porcentuales sobre el límite máximo de 
participación del FEMP, siempre que este 
financie operaciones en las islas griegas 
periféricas y en las regiones 
ultraperiféricas, que, por la distancia, se 
encuentran en una situación de 
desventaja.

Or. pt

Enmienda 2217
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 94 – apartado 3 – letra e ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e ter) 100 % para las medidas de 
asistencia técnica realizadas por iniciativa 
o en nombre de la Comisión;

Or. pt

Enmienda 2218
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Intensidad de la ayuda pública (No afecta a la versión española.)

Or. el

Enmienda 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 60 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

Or. pt

Justificación

Ante la actual situación económica y la crisis generalizada en los países de la UE y habida 
cuenta de que el FEMP aspira a promover el desarrollo y la competitividad de los sectores de 
la pesca y la acuicultura, se debe mantener la intensidad máxima de ayuda pública del 60 % 
en vigor para el anterior Fondo Europeo de Pesca.
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Enmienda 2220
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

1. Los Estados miembros podrán aplicar 
una intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

Or. es

Justificación

En un contexto de crisis económica, en la que los EEMM pueden disponer de pocos recursos, 
introducir esta flexibilidad es importante, ya que la obligación de un techo de financiación 
podría dejar fuera muchos proyectos.

Enmienda 2221
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 60 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

Or. bg

Enmienda 2222
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros aplicarán una 
intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

1. Los Estados miembros pueden aplicar 
una intensidad máxima de la ayuda pública 
igual al 50 % del gasto subvencionable 
total de la operación.

Or. en

Enmienda 2223
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros aplicarán una 
intensidad de ayuda pública equivalente al 
100 % del gasto público subvencionable de 
la operación cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar 
una intensidad de ayuda pública 
equivalente al 100 % del gasto público 
subvencionable de la operación cuando:

Or. es

Justificación

En un contexto de crisis económica, en la que los EEMM pueden disponer de pocos recursos, 
introducir esta flexibilidad es importante, ya que la obligación de un techo de financiación 
podría dejar fuera muchos proyectos.

Enmienda 2224
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros aplicarán una 
intensidad de ayuda pública equivalente al 
100 % del gasto público subvencionable de 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros pueden aplicar 
una intensidad de ayuda pública 
equivalente al 100 % del gasto 
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la operación cuando: subvencionable de la operación cuando:

Or. en

Enmienda 2225
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros aplicarán una 
intensidad de ayuda pública equivalente al 
100 % del gasto público subvencionable de 
la operación cuando:

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros aplicarán una 
intensidad de contribución pública 
equivalente al 100 % del gasto público 
subvencionable de la operación cuando:

Or. es

Enmienda 2226
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la inversión se efectúe en regiones 
incluidas en el objetivo de convergencia 
de la política de cohesión;

Or. pt

Enmienda 2227
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la operación tenga relación con las 
medidas contempladas en los artículos 33 
bis, 33 ter y 33 quater;

Or. es

Justificación

Correspondencia con los nuevos artículos 33 bis, 33 ter y 33 quater.

Enmienda 2228
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la operación tenga relación con la 
ayuda al almacenamiento contemplada en 
el artículo 70;

suprimida

Or. en

Enmienda 2229
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la operación esté relacionada con 
primas en virtud de los artículos 33 bis o 
33 ter y compensaciones con arreglo a los 
artículos 53, 54 o 55.

Or. pt
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Enmienda 2230
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la operación está relacionada con 
las primas según los artículos 33 bis o 33 
ter y la compensación conforme a los 
artículos 53, 54 o 55.

Or. en

Enmienda 2231
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) en las regiones ultraperiféricas, el 
beneficiario es un organismo de Derecho 
privado que presta servicios públicos o 
representa los intereses generales del 
sector y cuya misión es llevar a cabo 
actividades de interés colectivo.

Or. fr

Enmienda 2232
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la operación esté relacionada con 
las medidas de la política marítima 
integrada mencionadas en el artículo 79 
ter.
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Or. pt

Enmienda 2233
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) la operación esté relacionada con 
las medidas de la política marítima 
integrada mencionada en el artículo 79 
ter.

Or. en

Enmienda 2234
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco del capítulo III del título V y 
responda a uno de los criterios siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco de los capítulos I, II y III del título 
V y responda a todos los criterios 
siguientes:

Or. fr

Justificación

Es conveniente ampliar el campo de excepción del punto 3 a los capítulos I y II del presente 
Reglamento, a fin de evitar poner en peligro la ejecución de ciertos proyectos de interés 
colectivo particularmente innovadores, ya que dichos proyectos contribuyen especialmente a 
la ejecución de la Política Pesquera Común.
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Enmienda 2235
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco del capítulo III del título V y 
responda a uno de los criterios siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco de los capítulos I, II, III y IV del 
título V y responda a uno de los criterios 
siguientes:

Or. es

Justificación

No hay razón para no aplicar esta bonificación a las operaciones que cumplan los criterios 
de interés colectivo, innovación o acceso a los resultados, y que no sean operaciones 
relacionadas con la acuicultura. Se propone por tanto ampliar el ámbito del apartado a todas 
las operaciones del título V.

Enmienda 2236
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco del capítulo III del título V y 
responda a uno de los criterios siguientes:

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán aplicar una 
intensidad de la ayuda pública que oscile 
entre el 50 % y, como máximo, el 100 % 
del gasto subvencionable total cuando la 
operación de que se trate se realice en el 
marco de los capítulos I, II y IV del título 
V y responda a todos los criterios 
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siguientes:

Or. en

Enmienda 2237
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) beneficiario colectivo; suprimida

Or. en

Enmienda 2238
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) acceso público a los resultados de la 
operación;

c) acceso público a los resultados de la 
operación con arreglo al artículo 143.

Or. en

Enmienda 2239
Jarosław Leszek Wałęsa

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) características innovadoras del 
proyecto a nivel local.

suprimida

Or. en
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Enmienda 2240
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
aplicar una intensidad de la ayuda 
pública que oscile entre el 50 % y, como 
máximo, el 100 % del gasto 
subvencionable total cuando la operación 
de que se trate se realice en el marco de 
los capítulos I, II y IV del título V y 
responda a todos los criterios siguientes:
a) interés colectivo; y
b) acceso público a los resultados de la 
operación con arreglo al artículo 143.

Or. pt

Enmienda 2241
Luís Paulo Alves

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Dadas las características específicas 
del tejido económico de las islas griegas 
periféricas y de las regiones 
ultraperiféricas, las empresas de esas 
regiones no se verán afectadas por la 
variación de la intensidad de la ayuda 
pública, en función de su tipología, 
prevista en el anexo I.

Or. pt
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Enmienda 2242
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 95 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La intensidad mínima de la ayuda 
pública será del 20 % del gasto 
subvencionable total de la operación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 2243
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. pt

Justificación

Debido a las dificultades que atraviesa el sector, se debe mantener la prefinanciación del 7 % 
(actualmente en vigor en el FEP) del importe global de las partidas para el período de 
programación del FEMP (2014-2020).
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Enmienda 2244
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. es

Enmienda 2245
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
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de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. es

Justificación

La situación de crisis actual no parece el momento más oportuno para disminuir los 
porcentajes de prefinanciación, por lo que se propone mantenerlo en el 7% actual.

Enmienda 2246
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. fr

Justificación

Se trata de restablecer el porcentaje original del FEP del 7 %. La Comisión propone reducir 
el porcentaje de prefinanciación al 4 % para armonizar todos los fondos (Marco Estratégico 
Común). Sin embargo, el FEMP no comparte en absoluto el mismo límite presupuestario que 
los demás fondos, por lo que el 4 % no está justificado en lo que respecta a dichas cuantías.
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Enmienda 2247
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 4 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

1. Además de las normas generales 
establecidas en el artículo 72 del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], y de 
acuerdo con la decisión de la Comisión por 
la que se apruebe el programa operativo, la 
Comisión abonará un importe inicial de 
prefinanciación para todo el período de 
programación. Dicho importe representará 
el 7 % de la contribución del presupuesto 
de la Unión al programa operativo de que 
se trate. Podrá escindirse en dos plazos en 
función de las disponibilidades 
presupuestarias.

Or. es

Enmienda 2248
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 97 suprimido
Ejercicio contable

El ejercicio contable abarcará los gastos 
abonados y los ingresos recibidos y 
contabilizados en las cuentas del 
presupuesto del FEMP por el organismo 
pagador con respecto al año «N», a partir 
del 16 de octubre del año «N-1» y hasta el 
15 de octubre del año «N».

Or. pt
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Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2249
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 97 suprimido
Ejercicio contable

El ejercicio contable abarcará los gastos 
abonados y los ingresos recibidos y 
contabilizados en las cuentas del 
presupuesto del FEMP por el organismo 
pagador con respecto al año «N», a partir 
del 16 de octubre del año «N-1» y hasta el 
15 de octubre del año «N».

Or. pt

Enmienda 2250
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 97

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 97 suprimido
Ejercicio contable

El ejercicio contable abarcará los gastos 
abonados y los ingresos recibidos y 
contabilizados en las cuentas del 
presupuesto del FEMP por el organismo 
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pagador con respecto al año «N», a partir 
del 16 de octubre del año «N-1» y hasta el 
15 de octubre del año «N».

Or. pt

Enmienda 2251
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por el 
organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 124, apartado 
1, letra c);

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por la 
autoridad de certificación;

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2252
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por el 
organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 124, apartado 

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por la 
autoridad de certificación;
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1, letra c);

Or. pt

Enmienda 2253
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por el 
organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 124, apartado 
1, letra c);

a) transmisión a la Comisión de una 
declaración de gastos firmada por la 
autoridad;

Or. pt

Enmienda 2254
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato al 
organismo pagador autorizado. En caso de 
que no se cumpla alguno de los requisitos 
establecidos en el apartado 3, letras a) o c), 
la declaración de gastos se considerará 
inadmisible.

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará en el plazo de 
15 días al organismo pagador autorizado. 
En caso de que no se cumpla alguno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3, 
letras a) o c), la declaración de gastos se 
considerará inadmisible.

Or. es

Justificación

Las consecuencias de no cumplir alguno de los requisitos tiene la suficiente relevancia como 
para que se elimine toda posibilidad de interpretación, por lo que se propone fijar un plazo 
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concreto.

Enmienda 2255
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato al 
organismo pagador autorizado. En caso 
de que no se cumpla alguno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3, 
letras a) o c), la declaración de gastos se 
considerará inadmisible.

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato a 
la autoridad de certificación.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2256
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato al 
organismo pagador autorizado. En caso 
de que no se cumpla alguno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3, 

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato a 
la autoridad de certificación.
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letras a) o c), la declaración de gastos se 
considerará inadmisible.

Or. pt

Enmienda 2257
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato al 
organismo pagador autorizado. En caso 
de que no se cumpla alguno de los 
requisitos establecidos en el apartado 3, 
letras a) o c), la declaración de gastos se 
considerará inadmisible.

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato a 
la autoridad de certificación.

Or. pt

Enmienda 2258
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará de inmediato al 
organismo pagador autorizado. En caso de 
que no se cumpla alguno de los requisitos 
establecidos en el apartado 3, letras a) o c), 
la declaración de gastos se considerará 
inadmisible.

4. En caso de que no se cumpla alguno de 
los requisitos establecidos en el apartado 3, 
la Comisión lo comunicará en el plazo 
máximo de 15 días al organismo pagador 
autorizado. En caso de que no se cumpla 
alguno de los requisitos establecidos en el 
apartado 3, letras a) o c), la declaración de 
gastos se considerará inadmisible.

Or. es
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Enmienda 2259
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores autorizados 
elaborarán y remitirán a la Comisión 
declaraciones intermedias de gastos 
relativas a los programas operativos en los 
plazos establecidos por la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 
apartado 2.

La autoridad de certificación elaborará y 
remitirá a la Comisión declaraciones 
intermedias de gastos relativas a los 
programas operativos en los plazos 
establecidos por la Comisión mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 
apartado 2.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2260
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los organismos pagadores autorizados 
elaborarán y remitirán a la Comisión 
declaraciones intermedias de gastos 
relativas a los programas operativos en los 
plazos establecidos por la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 

La autoridad de certificación elaborará y 
remitirá a la Comisión declaraciones 
intermedias de gastos relativas a los 
programas operativos en los plazos 
establecidos por la Comisión mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 
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apartado 2. apartado 2.

Or. pt

Enmienda 2261
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los organismos pagadores autorizados 
elaborarán y remitirán a la Comisión 
declaraciones intermedias de gastos 
relativas a los programas operativos en los 
plazos establecidos por la Comisión 
mediante actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 
apartado 2.

La autoridad de certificación elaborará y 
remitirá a la Comisión declaraciones 
intermedias de gastos relativas a los 
programas operativos en los plazos 
establecidos por la Comisión mediante 
actos de ejecución adoptados de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 151, 
apartado 2.

Or. pt

Enmienda 2262
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las declaraciones intermedias de gastos 
correspondientes a los gastos efectuados a 
partir del 16 de octubre se consignarán en 
el presupuesto del ejercicio siguiente.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2263
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Las declaraciones intermedias de gastos 
correspondientes a los gastos efectuados a 
partir del 16 de octubre se consignarán en 
el presupuesto del ejercicio siguiente.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2264
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 98 – apartado 6 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Las declaraciones intermedias de gastos 
correspondientes a los gastos efectuados a 
partir del 16 de octubre se consignarán en 
el presupuesto del ejercicio siguiente.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2265
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 
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liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar seis meses después 
de la fecha final de subvencionabilidad del 
gasto y abarcarán el gasto realizado por el 
organismo pagador hasta la última fecha 
de subvencionabilidad del gasto.

liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar nueve meses 
después de la fecha final de 
subvencionabilidad del gasto.

Or. pt

Enmienda 2266
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 
liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar seis meses después 
de la fecha final de subvencionabilidad del 
gasto y abarcarán el gasto realizado por el 
organismo pagador hasta la última fecha 
de subvencionabilidad del gasto.

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 
liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar nueve meses 
después de la fecha final de 
subvencionabilidad del gasto.

Or. pt

Enmienda 2267
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 
liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar seis meses después 
de la fecha final de subvencionabilidad del 
gasto y abarcarán el gasto realizado por el 
organismo pagador hasta la última fecha 
de subvencionabilidad del gasto.

1. Una vez recibido el último informe 
anual de situación relativo a la ejecución de 
un programa operativo, la Comisión 
efectuará, dentro de las disponibilidades 
presupuestarias, el pago del saldo 
basándose en el plan de financiación 
vigente, las cuentas anuales relativas al 
último ejercicio de ejecución del programa 
operativo de que se trate y la decisión de 
liquidación correspondiente. Las cuentas 
mencionadas deberán presentarse la 
Comisión a más tardar seis meses después 
de la fecha final de subvencionabilidad del 
gasto.

Or. pt

Enmienda 2268
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 99 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El saldo se abonará a más tardar seis 
meses después de que la Comisión 
considere admisibles la información y la 
documentación mencionadas en el apartado 
1 y se hayan liquidado las últimas cuentas 
anuales. La Comisión liberará los importes 
que sigan comprometidos después del pago 
del saldo a más tardar en un plazo de seis 
meses, sin perjuicio de las disposiciones 
del artículo 100.

2. El saldo se abonará a más tardar seis 
meses tras el plazo de un mes que 
concederá la Comisión para admitir la 
información y la documentación 
mencionadas en el apartado 1 y se hayan 
liquidado las últimas cuentas anuales. La 
Comisión liberará los importes que sigan 
comprometidos después del pago del saldo 
a más tardar en un plazo de seis meses, sin 
perjuicio de las disposiciones del artículo 
100.

Or. es



PE502.260v01-00 100/186 AM\923822ES.doc

ES

Enmienda 2269
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas del organismo 
pagador antes de la fecha de entrada en 
vigor del tipo de conversión fijo entre la 
moneda nacional y el euro.

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas de la autoridad 
de certificación antes de la fecha de 
entrada en vigor del tipo de conversión fijo 
entre la moneda nacional y el euro.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2270
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas del organismo 
pagador antes de la fecha de entrada en 
vigor del tipo de conversión fijo entre la 
moneda nacional y el euro.

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas de la autoridad 
de certificación antes de la fecha de 
entrada en vigor del tipo de conversión fijo 
entre la moneda nacional y el euro.
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Or. pt

Enmienda 2271
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 101 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas del organismo 
pagador antes de la fecha de entrada en 
vigor del tipo de conversión fijo entre la 
moneda nacional y el euro.

4. Cuando el euro pase a ser la moneda de 
un Estado miembro, el procedimiento de 
conversión enunciado en el apartado 3 
seguirá aplicándose a todos los gastos 
registrados en las cuentas de la autoridad 
de certificación antes de la fecha de 
entrada en vigor del tipo de conversión fijo 
entre la moneda nacional y el euro.

Or. pt

Enmienda 2272
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de aplicarse las normas 
generales que figuran en el artículo 55, 
apartado 1, del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], se exigirá que los pagos 
realizados por los beneficiarios se acrediten 
mediante facturas y documentos que los 
justifiquen.

1. Se exigirá que los pagos realizados por 
los beneficiarios se acrediten mediante 
facturas y documentos que los justifiquen.

Or. pt

Enmienda 2273
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de aplicarse las normas 
generales que figuran en el artículo 55, 
apartado 1, del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], se exigirá que los pagos 
realizados por los beneficiarios se acrediten 
mediante facturas y documentos que los 
justifiquen.

1. Se exigirá que los pagos realizados por 
los beneficiarios se acrediten mediante 
facturas y documentos que los justifiquen.

Or. pt

Enmienda 2274
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Además de aplicarse las normas 
generales que figuran en el artículo 55, 
apartado 1, del [Reglamento (UE) nº […] 
por el que se establecen disposiciones 
comunes], se exigirá que los pagos 
realizados por los beneficiarios se acrediten 
mediante facturas y documentos que los 
justifiquen.

1. Se exigirá que los pagos realizados por 
los beneficiarios se acrediten mediante 
facturas y documentos que los justifiquen.

Or. pt

Enmienda 2275
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
1 de enero del año siguiente a la 
presentación de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
momento de la presentación de la 
modificación.

Or. es

Justificación

Hay que tener en cuenta que cuando la autoridad de gestión presenta una modificación en la 
mayoría de los casos es para adaptarse la una circunstancia nueva que no había podido 
preverse, por lo que su aplicación debería ser lo más rápida posible.

Enmienda 2276
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 102 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
1 de enero del año siguiente a la 
presentación de la modificación.

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 
55, apartado 7, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes], los gastos que se conviertan en 
gastos subvencionables como consecuencia 
de una modificación del programa en 
virtud del artículo 22, apartado 2, salvo 
razones de acreditada urgencia, 
únicamente se subvencionarán a partir del 
1 de enero del año siguiente a la 
presentación de la modificación.

Or. es
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Enmienda 2277
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 103

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 103 suprimido
Cálculo de los costes simplificados, los 

costes adicionales o el lucro cesante
 Cuando se concedan ayudas sobre la 
base de costes simplificados, costes 
adicionales o lucro cesante, los Estados 
miembros garantizarán que los cálculos 
correspondientes sean apropiados y 
correctos y se establezcan con antelación 
sobre la base de un método de cálculo 
justo, equitativo y verificable.

Or. pt

Enmienda 2278
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de los beneficiarios del sector 
público, los anticipos se abonarán a los 
municipios, las autoridades regionales y 
sus asociaciones, así como a los 
organismos de Derecho público.

2. En el caso de los beneficiarios del sector 
público, los anticipos se abonarán a los 
municipios, las autoridades regionales y 
sus asociaciones, así como a los 
organismos de Derecho público y, en las 
regiones ultraperiféricas, a los 
organismos del Derecho privado que 
presten servicios públicos o representen 
los intereses generales del sector y tengan 
como misión la realización de  actividades 
de interés colectivo.

Or. fr
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Enmienda 2279
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 104 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el caso de los beneficiarios del 
sector privado, los anticipos se abonarán 
a las empresas pesqueras y acuícolas, las 
organizaciones de productores y las 
organizaciones de pescadores, dando 
prioridad de acceso a la financiación a las 
organizaciones de la pesca artesanal y 
costera.

Or. pt

Justificación

Los anticipos pueden ser muy útiles para facilitar el acceso a la financiación y resolver 
posibles problemas de liquidez temporal, en especial para las organizaciones de menor 
tamaño y con dificultades para acceder al crédito, como sucede con las organizaciones de la 
pesca artesanal y costera.

Enmienda 2280
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El beneficiario deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad contempladas en el artículo 
12, apartado 1, después de presentar la 
solicitud y durante todo el período de 
ejecución de la operación y, para 
determinados tipos de operación, 
asimismo durante un período de tiempo 
determinado después de la realización del 
último pago.

1. El beneficiario deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad contempladas en el artículo 
12, apartado 1, después de presentar la 
solicitud y durante todo el período de 
ejecución de la operación y, asimismo 
durante un período de tiempo determinado 
después de la realización del último pago.
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Or. en

Enmienda 2281
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 a efectos de 
determinar:

suprimido

a) los tipos de operaciones para las cuales 
las condiciones de admisibilidad se deben 
seguir cumpliendo después del último 
pago, y
b) el período de tiempo que se menciona 
en el apartado 1.
La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si 
el incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

Or. pt

Enmienda 2282
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 a efectos de 
determinar:

suprimido

a) los tipos de operaciones para las cuales 
las condiciones de admisibilidad se deben 
seguir cumpliendo después del último 
pago, y
b) el período de tiempo que se menciona 
en el apartado 1.
La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si 
el incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

Or. pt

Enmienda 2283
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 a efectos de 
determinar:

suprimido

a) los tipos de operaciones para las cuales 
las condiciones de admisibilidad se deben 
seguir cumpliendo después del último 
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pago, y
b) el período de tiempo que se menciona 
en el apartado 1.
La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si 
el incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

Or. pt

Enmienda 2284
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas en 
un número igual o superior a los niveles 
que pueden alcanzar el RMS, para la 
sostenibilidad de las poblaciones afectadas 
o para la conservación del medio marino.

Or. fr
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Enmienda 2285
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas a 
los niveles que pueden generar el RMS, 
para la sostenibilidad de las poblaciones 
afectadas o para la conservación del medio 
marino.

Or. fr

Enmienda 2286
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas al 
menos a niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.
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Or. es

Enmienda 2287
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino, que parta 
de un enfoque basado en el principio de 
precaución y en un enfoque de la gestión 
pesquera que tenga en cuenta el 
ecosistema.

Or. en

Enmienda 2288
Kriton Arsenis, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 105 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 

La Comisión ejercerá sus facultades 
respetando plenamente el principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta si el 
incumplimiento de las correspondientes 
normas de la PPC puede constituir una 
amenaza grave para una explotación 
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sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas o para la 
conservación del medio marino.

sostenible de recursos biológicos marinos 
vivos que restablezca y mantenga las 
poblaciones de las especies explotadas por 
encima de niveles que pueden generar el 
RMS, para la sostenibilidad de las 
poblaciones afectadas, la conservación del 
medio marino o el logro y el 
mantenimiento de un buen estado 
ecológico de aquí a 2020.

Or. en

Enmienda 2289
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo 
pagador y el organismo de certificación. 
Los Estados miembros serán responsables 
del correcto funcionamiento del sistema a 
lo largo de todo el período de aplicación 
del programa.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación. Los Estados miembros serán 
responsables del correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del programa.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.
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Enmienda 2290
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo 
pagador y el organismo de certificación. 
Los Estados miembros serán responsables 
del correcto funcionamiento del sistema a 
lo largo de todo el período de aplicación 
del programa.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación. Los Estados miembros serán 
responsables del correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del programa.

Or. pt

Enmienda 2291
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo 
pagador y el organismo de certificación. 
Los Estados miembros serán responsables 
del correcto funcionamiento del sistema a 
lo largo de todo el período de aplicación 
del programa.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión y la autoridad de 
certificación. Los Estados miembros serán 
responsables del correcto funcionamiento 
del sistema a lo largo de todo el período de 
aplicación del programa.

Or. pt
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Enmienda 2292
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 106 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros se asegurarán de 
que se haya establecido para el programa 
operativo un sistema de gestión y control 
que garantice una distribución y 
delimitación claras de funciones entre la 
autoridad de gestión, el organismo 
pagador y el organismo de certificación. 
Los Estados miembros serán responsables 
del correcto funcionamiento del sistema a 
lo largo de todo el período de aplicación 
del programa.

Con arreglo al principio de gestión 
compartida, los Estados miembros y la 
Comisión serán responsables de la gestión 
y el control de los programas con arreglo 
a sus respectivas responsabilidades 
establecidas en el presente Reglamento. 
Habida cuenta del planteamiento basado 
en un único programa operativo en el 
marco del presente Reglamento, la gestión 
y el control deberán considerar las 
circunstancias nacionales, incluido el 
nivel adecuado de ejecución y el 
organismo responsable de la misma. A tal 
fin, los Estados miembros podrán designar 
autoridades de gestión asociadas en las 
que recaiga la responsabilidad legal de la 
ejecución a escala regional y que 
coordinarán la adaptación del FEMP a 
otros fondos europeos identificados en el 
marco estratégico común.

Or. en

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es armonizar el texto con el de las disposiciones comunes 
y reforzar la responsabilidad conjunta para la gestión compartida entre los EM y la 
Comisión. Asimismo, teniendo en cuenta el planteamiento basado en un único programa 
operativo (que se ajusta al de los fondos estructurales y desarrollo rural), identifica la 
necesidad de que la gestión y la ejecución se sitúen al nivel adecuado, considerando las 
circunstancias nacionales.

Enmienda 2293
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad de gestión, que podrá ser 
bien un organismo de Derecho público o 
privado que actúe a escala nacional o 
regional, bien el propio Estado miembro 
en caso de que desempeñe dicha tarea, la 
cual tendrá a su cargo la gestión del 
programa de que se trate;

a) la autoridad de gestión y la autoridad de 
gestión asociada responsable de la 
ejecución del programa o de los elementos 
de dicho programa;

Or. en

Justificación

El FEMP debe operar dentro del orden constitucional existente en cada Estado miembro.  La 
posibilidad de que existan autoridades de gestión asociadas adicionales tiene en cuenta la 
situación de los Estados miembros con múltiples sistemas jurídicos y en los que las 
competencias de gestión de la pesca se dividen entre varios órganos legislativos.

Enmienda 2294
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la autoridad de gestión, que podrá ser 
bien un organismo de Derecho público o 
privado que actúe a escala nacional o 
regional, bien el propio Estado miembro en 
caso de que desempeñe dicha tarea, la cual 
tendrá a su cargo la gestión del programa 
de que se trate;

a) la autoridad de gestión, que podrá ser 
bien un organismo de Derecho público o 
privado que actúe a escala nacional o 
regional, bien el propio Estado miembro o 
la región en caso de que desempeñe dicha 
tarea, la cual tendrá a su cargo la gestión 
del programa de que se trate;

Or. es

Enmienda 2295
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 109;

b) la autoridad de certificación que 
certifique las declaraciones de gastos y las 
solicitudes de pago a la Comisión;

Or. pt

Enmienda 2296
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 109;

b) la autoridad de certificación que 
certifique las declaraciones de gastos y las 
solicitudes de pago a la Comisión;

Or. pt

Enmienda 2297
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el organismo pagador autorizado, de 
conformidad con el artículo 109;

b) la autoridad de certificación que 
certifique las declaraciones de gastos y las 
solicitudes de pago a la Comisión;

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
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que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2298
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el organismo de certificación, de 
conformidad con el artículo 112.

c) la autoridad de auditoría.

Or. pt

Enmienda 2299
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el organismo de certificación, de 
conformidad con el artículo 112.

c) la autoridad de auditoría.

Or. pt

Enmienda 2300
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el organismo de certificación, de 
conformidad con el artículo 112.

c) la autoridad de auditoría.

Or. pt
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Enmienda 2301
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión, el organismo 
pagador y, en el marco del desarrollo local 
sostenible, los grupos de acción local 
mencionados en el artículo 62, en lo 
concerniente a la aplicación de los criterios 
de subvencionabilidad y selección y el 
procedimiento de selección de proyectos.

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión y, en el marco del 
desarrollo local sostenible, los grupos de 
acción local mencionados en el artículo 62, 
en lo concerniente a la aplicación de los 
criterios de subvencionabilidad y selección 
y el procedimiento de selección de 
proyectos.

Or. pt

Enmienda 2302
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión, el organismo 
pagador y, en el marco del desarrollo local 
sostenible, los grupos de acción local 
mencionados en el artículo 62, en lo 
concerniente a la aplicación de los criterios 
de subvencionabilidad y selección y el 
procedimiento de selección de proyectos.

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión, en el marco del 
desarrollo local sostenible, los grupos de 
acción local mencionados en el artículo 62, 
en lo concerniente a la aplicación de los 
criterios de subvencionabilidad y selección 
y el procedimiento de selección de 
proyectos.

Or. pt

Enmienda 2303
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión, el organismo 
pagador y, en el marco del desarrollo local 
sostenible, los grupos de acción local 
mencionados en el artículo 62, en lo 
concerniente a la aplicación de los criterios 
de subvencionabilidad y selección y el 
procedimiento de selección de proyectos.

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión y, en el marco del 
desarrollo local sostenible, los grupos de 
acción local mencionados en el artículo 62, 
en lo concerniente a la aplicación de los 
criterios de subvencionabilidad y selección 
y el procedimiento de selección de 
proyectos.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2304
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 107 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que deben desempeñar 
la autoridad de gestión, el organismo 
pagador y, en el marco del desarrollo 
local sostenible, los grupos de acción local 
mencionados en el artículo 62, en lo 
concerniente a la aplicación de los 
criterios de subvencionabilidad y 
selección y el procedimiento de selección 
de proyectos.

2. Los Estados miembros definirán con 
claridad las tareas que debe desempeñar la 
autoridad de gestión y, cuando proceda, la 
autoridad de gestión asociada, el 
organismo pagador autorizado o el 
organismo pagador y los grupos de acción 
local.
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Or. en

Enmienda 2305
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión será responsable 
de la gestión y aplicación eficiente, eficaz 
y correcta del programa y, concretamente, 
deberá:

1. La autoridad de gestión y, cuando 
proceda, la autoridad de gestión asociada, 
será responsable de la gestión y aplicación 
eficiente, eficaz y correcta del programa y, 
concretamente, deberá:

Or. en

Justificación

Identifica las posibles funciones y responsabilidades exigidas a la autoridad de gestión 
asociada adicional, de acuerdo con las que se exigen a la autoridad de gestión.

Enmienda 2306
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

Or. pt

Enmienda 2307
Dolores García-Hierro Caraballo
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

Or. es

Enmienda 2308
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

Or. es

Justificación

Se trata de eliminar cargas administrativas innecesarias.

Enmienda 2309
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
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incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

Or. es

Enmienda 2310
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) facilitar trimestralmente a la Comisión 
los datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

b) facilitar anualmente a la Comisión los 
datos pertinentes sobre las operaciones 
seleccionadas para ser subvencionadas, 
incluidas las características esenciales del 
beneficiario y la propia operación;

Or. el

Enmienda 2311
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación;

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación, 
de conformidad con los requisitos 
contables nacionales;

Or. pt

Enmienda 2312
João Ferreira
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Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación;

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación, 
de conformidad con los requisitos 
contables nacionales;

Or. pt

Enmienda 2313
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación;

i) estén informados de las obligaciones que 
les correspondan como consecuencia de la 
concesión de la ayuda y lleven bien un 
sistema de contabilidad separado, bien un 
código de contabilidad adecuado para todas 
las transacciones relativas a la operación, 
de conformidad con los requisitos 
contables nacionales;

Or. pt

Enmienda 2314
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) garantizar que se haya elaborado el plan 
de evaluación mencionado en el artículo 49 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], que la 
evaluación ex post contemplada en el 
artículo 140 se realice en el plazo 
establecido en dicho artículo, que las 
evaluaciones sean conformes con el 
sistema de seguimiento y evaluación 
referido en el artículo 131 y que se 
presenten al comité de seguimiento 
mencionado en el artículo 136 y a la 
Comisión;

e) garantizar que se haya elaborado el plan 
de evaluación mencionado en el artículo 49 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], que la 
evaluación ex post contemplada en el 
artículo 141 se realice en el plazo 
establecido en dicho artículo, que las 
evaluaciones sean conformes con el 
sistema de seguimiento y evaluación 
referido en el artículo 131 y que se 
presenten al comité de seguimiento 
mencionado en el artículo 136 y a la 
Comisión;

Or. el

Enmienda 2315
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) asegurarse de que se facilite al 
organismo pagador, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

h) asegurarse de que se facilite a la 
autoridad de certificación, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

Or. pt

Enmienda 2316
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) asegurarse de que se facilite al 
organismo pagador, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

h) asegurarse de que se facilite a la 
autoridad de certificación, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

Or. pt

Enmienda 2317
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) asegurarse de que se facilite al 
organismo pagador, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

h) asegurarse de que se facilite a la 
autoridad de certificación, antes de la 
autorización de los pagos, toda la 
información necesaria, en particular sobre 
los procedimientos aplicados y 
cualesquiera controles efectuados en 
relación con las operaciones seleccionadas 
para su financiación;

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.



AM\923822ES.doc 125/186 PE502.260v01-00

ES

Enmienda 2318
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El Estado miembro o la autoridad de 
gestión podrán designar a uno o varios 
organismos intermedios, tales como 
autoridades regionales o locales u 
organizaciones no gubernamentales, para 
que se encarguen de la gestión o ejecución 
de operaciones en el marco del programa 
operativo.

2. La autoridad de gestión o la autoridad 
de gestión asociada podrán designar a uno 
o varios organismos intermedios, tales 
como autoridades regionales o locales u 
organizaciones no gubernamentales, para 
que se encarguen de la gestión o ejecución 
de operaciones en el marco del programa 
operativo.

Or. en

Justificación

Identifica las posibles funciones y responsabilidades exigidas a la autoridad de gestión 
asociada adicional, de acuerdo con las que se exigen a la autoridad de gestión.

Enmienda 2319
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 108 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la autoridad de gestión 
delegue parte de sus tareas en otro 
organismo, seguirá siendo plenamente 
responsable de la eficiencia y la corrección 
de la gestión y el cumplimiento de dichas 
tareas. La autoridad de gestión garantizará 
que se establezcan las disposiciones 
adecuadas para que el otro organismo 
obtenga toda la información y todos los 
datos necesarios con vistas a ejecutar las 
tareas en cuestión.

3. En caso de que la autoridad de gestión o 
la autoridad de gestión asociada delegue 
parte de sus tareas en otro organismo, 
seguirá siendo plenamente responsable de 
la eficiencia y la corrección de la gestión y 
el cumplimiento de dichas tareas. La 
autoridad de gestión garantizará que se 
establezcan las disposiciones adecuadas 
para que el otro organismo obtenga toda la 
información y todos los datos necesarios 
con vistas a ejecutar las tareas en cuestión.

Or. en
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Justificación

Identifica las posibles funciones y responsabilidades exigidas a la autoridad de gestión 
asociada adicional, de acuerdo con los que se exigen a la autoridad de gestión.

Enmienda 2320
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido
Autorización y retirada de la autorización 

del organismo pagador
1. El organismo pagador será un servicio 
u organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha 
de los pagos.
2. Los Estados miembros autorizarán 
como organismos pagadores a los 
servicios u organismos que reúnan los 
criterios de autorización que establezca la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2.
3. La persona a cargo del organismo 
pagador autorizado deberá elaborar la 
información enumerada en el artículo 75, 
apartado 1, letras a), b) y c), del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes].
4. En caso de que un organismo pagador 
autorizado no cumpla o deje de cumplir 
uno o varios de los criterios de 
autorización mencionados en el apartado 
2, el Estado miembro retirará su 
autorización, a menos que el citado 
organismo proceda a las oportunas 
adaptaciones dentro del plazo que se fije 
en función de la gravedad del problema.
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5. Los organismos pagadores gestionarán 
y garantizarán el control de las 
operaciones vinculadas a la intervención 
pública de las que sean responsables, y 
asumirán la responsabilidad global en ese 
ámbito.

Or. pt

Enmienda 2321
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido
Autorización y retirada de la autorización 

del organismo pagador
1. El organismo pagador será un servicio 
u organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha 
de los pagos.
2. Los Estados miembros autorizarán 
como organismos pagadores a los 
servicios u organismos que reúnan los 
criterios de autorización que establezca la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2.
3. La persona a cargo del organismo 
pagador autorizado deberá elaborar la 
información enumerada en el artículo 75, 
apartado 1, letras a), b) y c), del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes].
4. En caso de que un organismo pagador 
autorizado no cumpla o deje de cumplir 
uno o varios de los criterios de 
autorización mencionados en el apartado 
2, el Estado miembro retirará su 
autorización, a menos que el citado 
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organismo proceda a las oportunas 
adaptaciones dentro del plazo que se fije 
en función de la gravedad del problema.
5. Los organismos pagadores gestionarán 
y garantizarán el control de las 
operaciones vinculadas a la intervención 
pública de las que sean responsables, y 
asumirán la responsabilidad global en ese 
ámbito.

Or. pt

Enmienda 2322
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 109

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 109 suprimido
Autorización y retirada de la autorización 

del organismo pagador
1. El organismo pagador será un servicio 
u organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha 
de los pagos.
2. Los Estados miembros autorizarán 
como organismos pagadores a los 
servicios u organismos que reúnan los 
criterios de autorización que establezca la 
Comisión con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 111, apartado 2.
3. La persona a cargo del organismo 
pagador autorizado deberá elaborar la 
información enumerada en el artículo 75, 
apartado 1, letras a), b) y c), del 
[Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes].
4. En caso de que un organismo pagador 
autorizado no cumpla o deje de cumplir 
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uno o varios de los criterios de 
autorización mencionados en el apartado 
2, el Estado miembro retirará su 
autorización, a menos que el citado 
organismo proceda a las oportunas 
adaptaciones dentro del plazo que se fije 
en función de la gravedad del problema.
5. Los organismos pagadores gestionarán 
y garantizarán el control de las 
operaciones vinculadas a la intervención 
pública de las que sean responsables, y 
asumirán la responsabilidad global en ese 
ámbito.

Or. pt

Justificación

El FEMP debe mantener el actual modelo de gestión, al igual que los Fondos Estructurales, y 
no como el FEADER, a fin de no generar aumentos de costes ni retrasos en la aplicación del 
programa. El denominado «organismo pagador» es una entidad que no se limita a pagar las 
ayudas, pues desempeña funciones específicas definidas mediante un reglamento europeo, 
que exigen el cumplimiento de una serie de normas y procedimientos administrativos 
complejos, sin que ello redunde en ventajas para la gestión del fondo.

Enmienda 2323
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador será un servicio u 
organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha de 
los pagos.

1. El organismo pagador será un servicio u 
organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha de 
los pagos, en organismos intermedios 
pagadores.

Or. es
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Justificación

Es necesario respetar el nivel competencial intermedio que existe en algunos Estados 
miembros debido a su estructura constitucional administrativa, por lo que debe introducirse 
la figura de los organismos intermedios de pago.

Enmienda 2324
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador será un servicio u 
organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos. La ejecución de esas 
tareas podrá delegarse, excepción hecha 
de los pagos.

1. El organismo pagador será un servicio u 
organismo competente de los Estados 
miembros responsable de la gestión y 
control de los gastos.

Or. en

Justificación

Aporta flexibilidad a los programas regionales de los Estados miembros.

Enmienda 2325
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 109 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros autorizarán como 
organismos pagadores a los servicios u 
organismos que reúnan los criterios de 
autorización que establezca la Comisión 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
111, apartado 2.

2. Los Estados miembros autorizarán como 
organismos pagadores a los servicios u 
organismos que reúnan los criterios de 
autorización que establezca la Comisión 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
111, apartado 2. No obstante, para los 
programas operativos en los que la 
cantidad total de ayuda del FEMP no 
supere los 250 000 000 euros, no será 
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necesario que el organismo pagador esté 
autorizado.

Or. en

Justificación

El umbral detectado refleja el enfoque de las disposiciones comunes sobre la separación de 
la función y la necesidad de contar con autoridades de auditoría independientes en caso de 
que se supere la cifra previamente mencionada. Por consiguiente, esto tiene en cuenta la 
ejecución de los programas por medio de las administraciones regionales y aporta la 
flexibilidad necesaria.

Enmienda 2326
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Competencias de la Comisión

A fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema establecido en 
el artículo 106, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 150 en 
relación con lo siguiente:
a) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos pagadores 
relativas al entorno interior, las 
actividades de control, la información y la 
comunicación y el seguimiento, así como 
las normas relativas al procedimiento de 
concesión y retirada de la autorización;
b) las normas relativas a la supervisión y 
al procedimiento de revisión de la 
autorización de los organismos 
pagadores;
c) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo concerniente al contenido 
de sus responsabilidades en materia de 
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gestión y control.

Or. pt

Enmienda 2327
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Competencias de la Comisión

A fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema establecido en 
el artículo 106, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 150 en 
relación con lo siguiente:
a) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos pagadores 
relativas al entorno interior, las 
actividades de control, la información y la 
comunicación y el seguimiento, así como 
las normas relativas al procedimiento de 
concesión y retirada de la autorización;
b) las normas relativas a la supervisión y 
al procedimiento de revisión de la 
autorización de los organismos 
pagadores;
c) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo concerniente al contenido 
de sus responsabilidades en materia de 
gestión y control.

Or. pt

Enmienda 2328
Maria do Céu Patrão Neves



AM\923822ES.doc 133/186 PE502.260v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 111

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 111 suprimido
Competencias de la Comisión

A fin de garantizar el buen 
funcionamiento del sistema establecido en 
el artículo 106, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 150 en 
relación con lo siguiente:
a) las condiciones mínimas de 
autorización de los organismos pagadores 
relativas al entorno interior, las 
actividades de control, la información y la 
comunicación y el seguimiento, así como 
las normas relativas al procedimiento de 
concesión y retirada de la autorización;
b) las normas relativas a la supervisión y 
al procedimiento de revisión de la 
autorización de los organismos 
pagadores;
c) las obligaciones de los organismos 
pagadores en lo concerniente al contenido 
de sus responsabilidades en materia de 
gestión y control.

Or. pt

Enmienda 2329
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 111 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones mínimas de autorización 
de los organismos pagadores relativas al 
entorno interior, las actividades de control, 
la información y la comunicación y el 
seguimiento, así como las normas relativas 

a) las condiciones mínimas de autorización 
de uno o varios organismos pagadores 
relativas al entorno interior, las actividades 
de control, la información y la 
comunicación y el seguimiento, así como 
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al procedimiento de concesión y retirada de 
la autorización;

las normas relativas al procedimiento de 
concesión y retirada de la autorización;

Or. en

Justificación

La presente enmienda simplifica los requisitos exigidos a los Estados miembros identificando 
la opción de establecer un organismo pagador en lugar del requisito de un organismo 
pagador autorizado complejo desde el punto de vista administrativo. Por tanto, la enmienda 
aporta más flexibilidad a los Estados miembros y simplifica la administración del programa 
del FEMP.

Enmienda 2330
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Organismos de certificación Autoridad de auditoría

Or. pt

Enmienda 2331
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Organismos de certificación Autoridad de auditoría

Or. pt

Enmienda 2332
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Organismos de certificación Autoridad de auditoría 

Or. pt

Enmienda 2333
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de certificación será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Deberá ser funcionalmente 
independiente del organismo pagador de 
que se trate, de la autoridad de gestión y de 
la instancia que haya autorizado a dicho 
organismo.

1. La autoridad de auditoría será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. La autoridad de auditoría 
deberá ser funcionalmente independiente 
de la autoridad de gestión y de la autoridad 
de certificación.

Or. pt

Enmienda 2334
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de certificación será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Deberá ser funcionalmente 
independiente del organismo pagador de 
que se trate, de la autoridad de gestión y de 
la instancia que haya autorizado a dicho 
organismo.

1. La autoridad de auditoría será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. La autoridad de auditoría 
deberá ser funcionalmente independiente 
de la autoridad de gestión y de la autoridad 
de certificación.

Or. pt

Enmienda 2335
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de certificación será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Deberá ser funcionalmente 
independiente del organismo pagador de 
que se trate, de la autoridad de gestión y de 

1. La autoridad de auditoría será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. La autoridad de auditoría 
deberá ser funcionalmente independiente 
de la autoridad de gestión y de la autoridad 
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la instancia que haya autorizado a dicho 
organismo.

de certificación.

Or. pt

Enmienda 2336
Ian Hudghton

Propuesta de Reglamento
Artículo 112 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo de certificación será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Deberá ser funcionalmente 
independiente del organismo pagador de 
que se trate, de la autoridad de gestión y de 
la instancia que haya autorizado a dicho 
organismo.

1. El organismo de certificación será un 
órgano de auditoría público o privado, 
designado por el Estado miembro, que 
emitirá un dictamen acerca de la 
declaración de fiabilidad del órgano 
directivo que abarque la integralidad, la 
exactitud y la veracidad de las cuentas 
anuales del organismo pagador, el correcto 
funcionamiento de su sistema de control 
interno, la legalidad y regularidad de las 
transacciones subyacentes, así como el 
respeto del principio de buena gestión 
financiera. Deberá ser funcionalmente 
independiente del organismo pagador de 
que se trate, de la autoridad de gestión y de 
la instancia que haya autorizado a dicho 
organismo. No obstante, para los 
programas operativos en los que la 
cantidad total de ayuda de los fondos no 
supere los 250 000 000 euros, la autoridad 
de auditoría podrá formar parte de la 
misma autoridad u organismo público que 
la autoridad de gestión, a menos que la 
Comisión lo acepte expresamente en el 
momento de la aprobación del programa.

Or. en

Justificación

Esta enmienda simplifica los requisitos exigidos a los Estados miembros identificando la 
opción, para los programas de menores dimensiones, de que el organismo de autorización 
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forme parte del mismo organismo público como autoridad de gestión y, por consiguiente, 
reduce los costes y la complejidad desde el punto de vista administrativo. Por tanto, la 
enmienda aporta más flexibilidad a los Estados miembros y simplifica la administración del 
programa del FEMP.

Enmienda 2337
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) controles sobre el terreno de las 
operaciones.

(b) controles sobre el terreno de las 
operaciones, en particular cuando 
supongan inversiones materiales.

Or. es

Enmienda 2338
Alain Cadec

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos de ejecución, normas orientadas a 
lograr una aplicación uniforme de los 
apartados 1, 2, 3 y 4. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 151, 
apartado 3.

7. Se otorgan competencias a la Comisión 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 150, a fin de adoptar normas 
que fomenten la aplicación uniforme de 
los apartados 1 al 4.

Or. fr

Justificación

Sustitución de los actos de ejecución por actos delegados.
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Enmienda 2339
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 150, que 
establezcan normas sobre las 
disposiciones con respecto a la pista de 
auditoría a la que se refiere el apartado 1, 
letra c).

suprimido

Or. pt

Enmienda 2340
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 150, que 
establezcan normas sobre las 
disposiciones con respecto a la pista de 
auditoría a la que se refiere el apartado 1, 
letra c).

suprimido

Or. pt

Enmienda 2341
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 114 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con el artículo 150, que 

suprimido
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establezcan normas sobre las 
disposiciones con respecto a la pista de 
auditoría a la que se refiere el apartado 1, 
letra c).

Or. pt

Enmienda 2342
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 por los que se 
establezcan disposiciones de aplicación 
relativas a las obligaciones de los Estados 
miembros que se especifican en el 
apartado 1.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2343
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 por los que se 
establezcan disposiciones de aplicación 
relativas a las obligaciones de los Estados 
miembros que se especifican en el 
apartado 1.

suprimido

Or. pt
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Enmienda 2344
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 115 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 por los que se 
establezcan disposiciones de aplicación 
relativas a las obligaciones de los Estados 
miembros que se especifican en el 
apartado 1.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2345
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 116 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando la recuperación no se efectúe en 
un plazo de cuatro años a partir de la fecha 
de solicitud de cobro, o de ocho años en 
caso de que la recuperación sea objeto de 
una acción ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, las 
repercusiones financieras de la no 
recuperación serán asumidas por el Estado 
miembro de que se trate, sin perjuicio de la 
obligación del Estado miembro en cuestión 
de iniciar los procedimientos de 
recuperación, en aplicación del 
artículo 115.

Cuando la recuperación no se haya 
efectuado en un plazo de dos años a partir 
de la fecha de la petición de devolución o 
de ocho años en caso de que sea objeto de 
una acción ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales, las 
repercusiones financieras derivadas de no 
haberse producido la devolución se 
sufragarán con cargo al Estado miembro de 
que se trate, sin perjuicio de la obligación 
del Estado miembro interesado de iniciar 
los procedimientos de recuperación en 
aplicación del artículo 115.

Or. en

Enmienda 2346
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset
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Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad del incumplimiento de las normas 
de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, los beneficios económicos 
que se deriven del incumplimiento de las 
normas de la PPC o la importancia de la 
contribución del FEMP a la actividad 
económica del beneficiario.

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad del incumplimiento de las normas 
de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, la gravedad del daño 
causado al ecosistema, a las poblaciones 
de peces o al medio marino, los beneficios 
económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 2347
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 117 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad del incumplimiento de las normas 
de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, los beneficios económicos 
que se deriven del incumplimiento de las 
normas de la PPC o la importancia de la 
contribución del FEMP a la actividad 
económica del beneficiario.

3. En el caso de las correcciones 
financieras que se apliquen a gastos 
directamente vinculados al incumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 105, los 
Estados miembros decidirán el importe de 
la corrección teniendo en cuenta la 
gravedad, el alcance, la duración y la 
recurrencia del incumplimiento de las 
normas de la PPC en que haya incurrido el 
beneficiario, los beneficios económicos 
que se deriven del incumplimiento de las 
normas de la PPC o la importancia de la 
contribución del FEMP a la actividad 
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económica del beneficiario.

Or. en

Justificación

Una serie de factores determinan la gravedad del incumplimiento por parte de un 
beneficiario: su gravedad, alcance, duración y recurrencia.

Enmienda 2348
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 
de nueve meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas que 
indican que se ha producido un caso de 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común que es susceptible de 
afectar al gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos para la cual se solicita 
el pago intermedio.

De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 
de seis meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas que 
indican que se ha producido un caso de 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común que es susceptible de 
afectar al gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos para la cual se solicita 
el pago intermedio.

Or. pt

Enmienda 2349
Luis Manuel Capoulas Santos



PE502.260v01-00 144/186 AM\923822ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 
de nueve meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas que 
indican que se ha producido un caso de 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común que es susceptible de 
afectar al gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos para la cual se solicita 
el pago intermedio.

De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 
de seis meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas que 
indican que se ha producido un caso de 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común que es susceptible de 
afectar al gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos para la cual se solicita 
el pago intermedio.

Or. pt

Enmienda 2350
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 118 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 

De forma complementaria a los elementos 
que permiten la interrupción enumerados 
en el artículo 74, apartado 1, letras a) a c), 
del [Reglamento (UE) nº […] por el que se 
establecen disposiciones comunes], el 
ordenador delegado en el sentido que se 
contempla en el [Reglamento financiero] 
podrá interrumpir, por un período máximo 
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de nueve meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas que 
indican que se ha producido un caso de 
incumplimiento por parte de un Estado 
miembro de las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común que es susceptible de 
afectar al gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos para la cual se solicita 
el pago intermedio.

de nueve meses, el plazo para el pago en el 
caso de una solicitud de pago intermedio, 
si la Comisión ha adoptado mediante un 
acto de ejecución una decisión que 
determina la existencia de pruebas de que 
se ha producido un caso de incumplimiento 
por parte de un Estado miembro de las 
obligaciones que le corresponden en virtud 
de la Política Pesquera Común y que 
afectan directamente al gasto objeto de 
una declaración certificada de gastos para 
la cual se solicita el pago intermedio.

Or. es

Enmienda 2351
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el Estado miembro no ha 
presentado los informes que se le 
requieren sobre la capacidad de la flota y 
su relación con los recursos disponibles 
exigidos con arreglo al [Reglamento sobre 
la Política Pesquera Común]

Or. en

Enmienda 2352
Julie Girling, Struan Stevenson, Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) cuando los Estados miembros no 
cumplieran sus obligaciones de recopilar 
y transmitir la información y/o su 
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obligación de alcanzar  un equilibrio 
entre la capacidad de la flota y las 
posibilidades de pesca, tal y como dispone 
el artículo 34, apartado 1, del 
[Reglamento sobre la Política Pesquera 
Común].

Or. en

Enmienda 2353
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la Comisión ha adoptado una decisión 
por medio de un acto de ejecución en la 
que se reconoce que un Estado miembro ha 
incumplido las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común; el incumplimiento es 
susceptible de afectar al gasto objeto de 
una declaración certificada de gastos para 
la cual se solicita el pago intermedio;

e) la Comisión ha adoptado una decisión 
por medio de un acto de ejecución en la 
que se reconoce que un Estado miembro ha 
incumplido las obligaciones que le 
corresponden en virtud de la Política 
Pesquera Común; el incumplimiento afecta 
directamente al gasto objeto de una 
declaración certificada de gastos para la 
cual se solicita el pago intermedio;

Or. es

Enmienda 2354
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se cumplen las condiciones previstas en 
el artículo 17, apartado 5, y en el artículo 
20, apartado 3, del [Reglamento (UE) nº 
[…] por el que se establecen disposiciones 
comunes].

suprimida

Or. pt
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Justificación

La suspensión de los pagos en caso de que no se alcance un «objetivo intermedio» ignora 
que, por lo general, ello no se debe a un problema de eficiencia administrativa o financiera, 
sino, por ejemplo, a la disminución de las inversiones.

Enmienda 2355
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 119 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá decidir, mediante un 
acto de ejecución, la suspensión total o 
parcial de los pagos intermedios tras haber 
brindado al Estado miembro la oportunidad 
de presentar sus observaciones en un plazo 
de dos meses. La Comisión podrá 
establecer, por medio de actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 151, apartado 3, las 
disposiciones de aplicación en relación con 
la parte de los pagos que pueda ser 
suspendida. Esos importes guardarán 
proporción con la naturaleza e importancia 
de la deficiencia, irregularidad o 
incumplimiento por parte del Estado 
miembro.

2. La Comisión podrá decidir, mediante un 
acto de ejecución, la suspensión total o 
parcial de los pagos intermedios tras haber 
brindado al Estado miembro la oportunidad 
de presentar sus observaciones en un plazo 
de dos meses. La Comisión podrá 
establecer, por medio de actos de ejecución 
adoptados de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 151, apartado 3, las 
disposiciones de aplicación en relación con 
la parte de los pagos que pueda ser 
suspendida. Esos importes guardarán 
proporción con la naturaleza e importancia 
de la deficiencia, irregularidad o 
incumplimiento por parte del Estado 
miembro así como con el tiempo 
transcurrido desde la misma.

Or. es

Enmienda 2356
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 120

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 120 suprimido
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Competencias de la Comisión
1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 en los que se definan 
los casos de incumplimiento referidos en 
el artículo 118 y en el artículo 119, 
apartado 1, letra e), y se enumeren las 
disposiciones pertinentes de la PPC que 
sean esenciales para la conservación de 
los recursos biológicos marinos.
2. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, disposiciones 
de aplicación en relación con el 
procedimiento de interrupción y 
suspensión. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 151, apartado 3.

Or. pt

Enmienda 2357
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 en los que se definan 
los casos de incumplimiento referidos en 
el artículo 118 y en el artículo 119, 
apartado 1, letra e), y se enumeren las 
disposiciones pertinentes de la PPC que 
sean esenciales para la conservación de 
los recursos biológicos marinos.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2358
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 150 en los que se definan 
los casos de incumplimiento referidos en 
el artículo 118 y en el artículo 119, 
apartado 1, letra e), y se enumeren las 
disposiciones pertinentes de la PPC que 
sean esenciales para la conservación de 
los recursos biológicos marinos.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2359
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 121 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión advertirá con la suficiente 
antelación de la realización de un control 
sobre el terreno al Estado miembro 
interesado o al Estado miembro en cuyo 
territorio se vaya a realizar el control. En 
dichos controles podrán participar agentes 
del Estado miembro interesado.

4. La Comisión advertirá con al menos un 
mes de antelación de la realización de un 
control sobre el terreno al Estado miembro 
interesado o al Estado miembro en cuyo 
territorio se vaya a realizar el control. En 
dichos controles podrán participar agentes 
del Estado miembro interesado.

Or. pt

Enmienda 2360
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 122 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información sobre irregularidades y casos 
de presunto fraude detectados, y sobre las 
medidas iniciadas para recuperar los 
importes pagados indebidamente a causa 
de dichas irregularidades y fraudes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 116.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de la Comisión toda la 
información sobre irregularidades y casos 
de presunto fraude detectados, cuando 
afecten a importes superiores a 10 000 
EUR, y sobre las medidas iniciadas para 
recuperar los importes pagados 
indebidamente a causa de dichas 
irregularidades y fraudes, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 116.

Or. pt

Enmienda 2361
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la normativa de la Unión y 
mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

La autoridad de gestión, en colaboración 
con las demás autoridades, conservará los 
justificantes de los pagos efectuados y los 
documentos correspondientes a la 
ejecución de los controles administrativos 
y físicos establecidos en la normativa de la 
Unión y mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

Or. pt

Enmienda 2362
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los organismos pagadores autorizados La autoridad de gestión, en colaboración 
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conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la normativa de la Unión y 
mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

con las demás autoridades, conservará los 
justificantes de los pagos efectuados y los 
documentos correspondientes a la 
ejecución de los controles administrativos 
y físicos establecidos en la normativa de la 
Unión y mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

Or. pt

Enmienda 2363
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

 Los organismos pagadores autorizados 
conservarán los justificantes de los pagos 
efectuados y los documentos 
correspondientes a la ejecución de los 
controles administrativos y físicos 
establecidos en la normativa de la Unión y 
mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

La autoridad de gestión, en colaboración 
con las demás autoridades, conservará los 
justificantes de los pagos efectuados y los 
documentos correspondientes a la 
ejecución de los controles administrativos 
y físicos establecidos en la normativa de la 
Unión y mantendrán los documentos y la 
información a disposición de la Comisión.

Or. pt

Enmienda 2364
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Si dichos documentos fueran 
conservados por una autoridad que actúe 
por delegación de un organismo pagador 
como encargada de la autorización de los 
gastos, dicha autoridad transmitirá al 
organismo pagador autorizado los 
informes referentes al número de 

suprimido
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controles realizados, a su contenido y a 
las medidas adoptadas a la vista de sus 
resultados.

Or. pt

Enmienda 2365
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Si dichos documentos fueran 
conservados por una autoridad que actúe 
por delegación de un organismo pagador 
como encargada de la autorización de los 
gastos, dicha autoridad transmitirá al 
organismo pagador autorizado los 
informes referentes al número de 
controles realizados, a su contenido y a 
las medidas adoptadas a la vista de sus 
resultados.

suprimido

Or. pt

Enmienda 2366
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 123 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 Si dichos documentos fueran 
conservados por una autoridad que actúe 
por delegación de un organismo pagador 
como encargada de la autorización de los 
gastos, dicha autoridad transmitirá al 
organismo pagador autorizado los 
informes referentes al número de 
controles realizados, a su contenido y a 
las medidas adoptadas a la vista de sus 

suprimido
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resultados.

Or. pt

Enmienda 2367
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 124 suprimido
Liquidación de cuentas
1. Antes del 30 de abril del año siguiente 
al ejercicio presupuestario de que se trate, 
y sobre la base de la información 
transmitida de conformidad con el 
artículo 125, letra c), la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, 
una decisión sobre la liquidación de las 
cuentas de los organismos pagadores 
autorizados.
2. La decisión de liquidación mencionada 
en el apartado 1 se referirá a la 
integralidad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales transmitidas. La decisión 
se adoptará sin perjuicio de las decisiones 
que se adopten posteriormente en 
aplicación del artículo 128.

Or. pt

Enmienda 2368
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 124 suprimido



PE502.260v01-00 154/186 AM\923822ES.doc

ES

Liquidación de cuentas
1. Antes del 30 de abril del año siguiente 
al ejercicio presupuestario de que se trate, 
y sobre la base de la información 
transmitida de conformidad con el 
artículo 125, letra c), la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, 
una decisión sobre la liquidación de las 
cuentas de los organismos pagadores 
autorizados.
2. La decisión de liquidación mencionada 
en el apartado 1 se referirá a la 
integralidad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales transmitidas. La decisión 
se adoptará sin perjuicio de las decisiones 
que se adopten posteriormente en 
aplicación del artículo 128.

Or. pt

Enmienda 2369
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 124

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 124 suprimido
Liquidación de cuentas

1. Antes del 30 de abril del año siguiente 
al ejercicio presupuestario de que se trate, 
y sobre la base de la información 
transmitida de conformidad con el 
artículo 125, letra c), la Comisión 
adoptará, mediante actos de ejecución, 
una decisión sobre la liquidación de las 
cuentas de los organismos pagadores 
autorizados.
2. La decisión de liquidación mencionada 
en el apartado 1 se referirá a la 
integralidad, exactitud y veracidad de las 
cuentas anuales transmitidas. La decisión 
se adoptará sin perjuicio de las decisiones 
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que se adopten posteriormente en 
aplicación del artículo 128.

Or. pt

Enmienda 2370
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión la información, las declaraciones 
y la documentación que se indican a 
continuación:

Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión, en la fecha que se indique, la 
información, las declaraciones y la 
documentación que se indican a 
continuación:

Or. pt

Enmienda 2371
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión la información, las declaraciones 
y la documentación que se indican a 
continuación:

Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión, en la fecha que se indique, la 
información, las declaraciones y la 
documentación que se indican a 
continuación:

Or. pt

Enmienda 2372
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión la información, las declaraciones 
y la documentación que se indican a 
continuación:

Los Estados miembros remitirán a la 
Comisión, en la fecha que se indique, la 
información, las declaraciones y la 
documentación que se indican a 
continuación:

Or. pt

Enmienda 2373
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso del organismo pagador 
autorizado:

a) en el caso de las autoridades de gestión:

Or. pt

Enmienda 2374
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso del organismo pagador 
autorizado:

a) en el caso de las autoridades de gestión:

Or. pt

Enmienda 2375
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso del organismo pagador 
autorizado:

a) en el caso de las autoridades de gestión:

Or. pt

Enmienda 2376
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el acto de autorización; i) su nombramiento;

Or. pt

Enmienda 2377
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el acto de autorización; i) su nombramiento;

Or. pt

Enmienda 2378
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el acto de autorización; i) su nombramiento;
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Or. pt

Enmienda 2379
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en su caso, retirada de la autorización; suprimido

Or. pt

Enmienda 2380
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en su caso, retirada de la autorización; iii) sus datos de contacto;

Or. pt

Enmienda 2381
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) en su caso, retirada de la autorización; iii) sus datos de contacto;

Or. pt

Enmienda 2382
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del organismo de 
certificación:

suprimida

i) el nombre;
ii) la dirección;

Or. pt

Enmienda 2383
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso del organismo de 
certificación:

suprimida

i) el nombre;
ii) la dirección;

Or. pt

Enmienda 2384
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
firmadas por el organismo pagador 
autorizado, junto con los datos requeridos;

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
firmadas, junto con los datos requeridos;

Or. pt
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Enmienda 2385
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
firmadas por el organismo pagador 
autorizado, junto con los datos requeridos;

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
firmadas, junto con los datos requeridos;

Or. pt

Enmienda 2386
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
firmadas por el organismo pagador 
autorizado, junto con los datos requeridos;

i) las declaraciones de gastos, que se 
consideran también solicitudes de pago, 
debidamente firmadas, junto con los datos 
requeridos;

Or. pt

Enmienda 2387
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores autorizados;

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo;
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Or. pt

Enmienda 2388
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores autorizados;

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo;

Or. pt

Enmienda 2389
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores autorizados;

iii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo;

Or. pt

Enmienda 2390
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 125 – apartado 1 – letra c – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) un resumen de los resultados de todas 
las auditorías y controles efectuados que 
estén disponibles.

suprimido



PE502.260v01-00 162/186 AM\923822ES.doc

ES

Or. pt

Enmienda 2391
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores, así como los 
resultados de todas las auditorías y 
controles efectuados que estén disponibles;

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo, así como los resultados de todas 
las auditorías y controles efectuados que 
estén disponibles;

Or. pt

Enmienda 2392
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores, así como los 
resultados de todas las auditorías y 
controles efectuados que estén disponibles;

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo, así como los resultados de todas 
las auditorías y controles efectuados que 
estén disponibles;

Or. pt

Enmienda 2393
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo y las cuentas anuales de los 
organismos pagadores, así como los 
resultados de todas las auditorías y 
controles efectuados que estén disponibles;

ii) la declaración de fiabilidad del órgano 
directivo, así como los resultados de todas 
las auditorías y controles efectuados que 
estén disponibles;

Or. pt

Enmienda 2394
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los datos de identificación de los 
organismos pagadores y los organismos 
de certificación autorizados;

iv) los datos de identificación de las 
autoridades de gestión y control;

Or. pt

Enmienda 2395
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los datos de identificación de los 
organismos pagadores y los organismos 
de certificación autorizados;

iv) los datos de identificación de las 
autoridades de gestión y control;

Or. pt

Enmienda 2396
Maria do Céu Patrão Neves
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Propuesta de Reglamento
Artículo 127 – apartado 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) los datos de identificación de los 
organismos pagadores y los organismos 
de certificación autorizados;

iv) los datos de identificación de las 
autoridades de gestión y control;

Or. pt

Enmienda 2397
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el gasto objeto de una declaración 
certificada de gastos está afectado por 
casos de incumplimiento por parte del 
Estado miembro de normas de la PPC que 
son esenciales para la conservación de los 
recursos biológicos marinos.

suprimida

Or. pt

Enmienda 2398
Raül Romeva i Rueda, Isabella Lövin, Jean-Paul Besset

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los casos contemplados en el 
apartado 1, letra b), cuando se trate del 
incumplimiento del artículo 105, y en el 
apartado 1, letra d), la Comisión basará sus 
correcciones financieras únicamente en el 
gasto directamente vinculado al 
incumplimiento de las normas de la PPC. 
La Comisión decidirá el importe de la 

3. En los casos contemplados en el 
apartado 1, letra b), cuando se trate del 
incumplimiento del artículo 105, y en el 
apartado 1, letra d), la Comisión basará sus 
correcciones financieras únicamente en el 
gasto directamente vinculado al 
incumplimiento de las normas de la PPC. 
La Comisión decidirá el importe de la 
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corrección teniendo en cuenta la gravedad 
del incumplimiento de las normas de la 
PPC en que hayan incurrido el Estado 
miembro o el beneficiario, los beneficios 
económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

corrección teniendo en cuenta la gravedad 
del daño causado al ecosistema, las 
poblaciones de peces o el medio marino, 
la gravedad del incumplimiento de las 
normas de la PPC en que hayan incurrido 
el Estado miembro o el beneficiario, los 
beneficios económicos que se deriven del 
incumplimiento de las normas de la PPC o 
la importancia de la contribución del 
FEMP a la actividad económica del 
beneficiario.

Or. en

Enmienda 2399
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la Comisión base su posición 
en hechos establecidos por auditores 
distintos de los de sus propios servicios, 
extraerá sus propias conclusiones 
respecto de las consecuencias financieras, 
tras examinar las medidas adoptadas por 
el Estado miembro afectado en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 117, la 
notificación presentada con arreglo al 
artículo 125, letra c), y las respuestas 
recibidas en su caso del Estado miembro.

suprimido

Or. pt

Justificación

Este apartado parece dar crédito únicamente a los auditores de la Comisión, por lo que debe 
suprimirse del artículo sobre las correcciones financieras efectuadas por la Comisión.

Enmienda 2400
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 150 a fin de:

suprimido

a) establecer los criterios para determinar 
el nivel de la corrección financiera que 
deba efectuarse en caso de que se aplique 
una corrección a tanto alzado o una 
corrección financiera extrapolada;
b) enumerar las normas de la PPC 
mencionadas en el apartado 1, letra d), 
que son esenciales para la conservación 
de los recursos biológicos marinos.

Or. pt

Enmienda 2401
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 150 a fin de:

suprimido

a) establecer los criterios para determinar 
el nivel de la corrección financiera que 
deba efectuarse en caso de que se aplique 
una corrección a tanto alzado o una 
corrección financiera extrapolada;
b) enumerar las normas de la PPC 
mencionadas en el apartado 1, letra d), 
que son esenciales para la conservación 
de los recursos biológicos marinos.

Or. pt
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Enmienda 2402
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 128 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 150 a fin de:

suprimido

a) establecer los criterios para determinar 
el nivel de la corrección financiera que 
deba efectuarse en caso de que se aplique 
una corrección a tanto alzado o una 
corrección financiera extrapolada;
b) enumerar las normas de la PPC 
mencionadas en el apartado 1, letra d), 
que son esenciales para la conservación 
de los recursos biológicos marinos.

Or. pt

Enmienda 2403
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de evaluar la eficacia del 
FEMP, se establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida. Para garantizar una 
medición eficaz de los resultados, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 150, en relación con el contenido 
y la construcción de dicho sistema.

1. Con objeto de evaluar la eficacia del 
FEMP, se establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida. Para garantizar una 
medición eficaz de los resultados.

Or. pt
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Enmienda 2404
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de evaluar la eficacia del 
FEMP, se establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida. Para garantizar una 
medición eficaz de los resultados, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 150, en relación con el contenido 
y la construcción de dicho sistema.

1. Con objeto de evaluar la eficacia del 
FEMP, se establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida. Para garantizar una 
medición eficaz de los resultados.

Or. pt

Enmienda 2405
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con objeto de evaluar la eficacia del 
FEMP, se establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida. Para garantizar una 
medición eficaz de los resultados, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, de acuerdo con el 
artículo 150, en relación con el contenido 
y la construcción de dicho sistema.

1. Con objeto de garantizar una medición 
eficaz de los resultados del FEMP, se 
establecerá un sistema común de 
seguimiento y evaluación de las 
operaciones del FEMP en régimen de 
gestión compartida.

Or. pt
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Enmienda 2406
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La incidencia del FEMP deberá 
medirse con respecto a las prioridades de 
la Unión indicadas en el artículo 6.

suprimido

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de las prioridades de la Unión. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 151, 
apartado 3.

Or. pt

Enmienda 2407
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 131 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La incidencia del FEMP deberá 
medirse con respecto a las prioridades de 
la Unión indicadas en el artículo 6.

suprimido

La Comisión definirá, mediante actos de 
ejecución, el conjunto de indicadores 
específicos de las prioridades de la Unión. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 151, 
apartado 3.

Or. pt
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Enmienda 2408
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 134 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se registrarán y mantendrán por medios 
electrónicos los datos esenciales, 
necesarios a efectos de seguimiento y 
evaluación, sobre la ejecución del 
programa, sobre cada una de las 
operaciones seleccionadas para recibir 
financiación, así como sobre las 
operaciones concluidas, en particular las 
características fundamentales del 
beneficiario y el proyecto.

(No afecta a la versión española.)

Or. el

Enmienda 2409
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 136 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa de desarrollo rural por 
medio de indicadores financieros, de 
resultados y de objetivos.

2. La autoridad de gestión y el comité de 
seguimiento llevarán a cabo el seguimiento 
de cada programa operativo por medio de 
indicadores financieros, de resultados y de 
objetivos.

(Enmienda de carácter lingüístico)

Or. el

Enmienda 2410
Luis Manuel Capoulas Santos
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Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los cuatro meses siguientes a la decisión 
de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

a) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los seis meses siguientes a la decisión 
de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

Or. pt

Enmienda 2411
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los cuatro meses siguientes a la decisión 
de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

(No afecta a la versión española.)

Or. el

Enmienda 2412
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

а) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los cuatro meses siguientes a la decisión 

а) será consultado y emitirá un dictamen, 
en los seis meses siguientes a la decisión 
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de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

de aprobación del programa, acerca de los 
criterios de selección de las operaciones 
financiadas; dichos criterios se revisarán de 
acuerdo con las necesidades de la 
programación;

Or. bg

Enmienda 2413
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 137 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) examinará las actividades encaminadas 
a promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, la igualdad de oportunidades y la 
no discriminación, incluida la 
accesibilidad para personas 
discapacitadas;

suprimida

Or. pt

Enmienda 2414
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de mayo de 2016, así 
como, a más tardar, el 31 de mayo de cada 
uno de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
anual sobre la ejecución del programa 
operativo en el año civil anterior. El 
informe presentado en 2016 abarcará los 
años civiles de 2014 y 2015.

1. A más tardar el 30 de junio de 2016, así 
como, a más tardar, el 30 de junio de cada 
uno de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
anual sobre la ejecución del programa 
operativo en el año civil anterior. El 
informe presentado en 2016 abarcará los 
años civiles de 2014 y 2015.

Or. el
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Enmienda 2415
Iliana Malinova Iotova

Propuesta de Reglamento
Artículo 138 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de mayo de 2016,  así 
como, a más tardar, el 31 de mayo de cada 
uno de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
anual sobre la ejecución del programa 
operativo en el año civil anterior. El 
informe presentado en 2016 abarcará los 
años civiles de 2014 y 2015.

1. A más tardar el 31 de junio de 2016, así 
como, a más tardar, el 31 de junio de cada 
uno de los años siguientes hasta 2023 
inclusive, los Estados miembros 
presentarán a la Comisión un informe 
anual sobre la ejecución del programa 
operativo en el año civil anterior. El 
informe presentado en 2016 abarcará los 
años civiles de 2014 y 2015.

Or. bg

Enmienda 2416
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador, en colaboración 
con la autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

1. La autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 2417
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador, en colaboración 
con la autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

1. La autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

Or. es

Justificación

Se trata de elimar cargas administrativas y duplicidades. La Autoridad de Gestión es la 
responsable final del fondo y como tal, ya deberá tener un portal web con esta información. 
No parece ni aconsejable ni eficiente que el organismo pagador tenga que tener otra web 
adiciona.

Enmienda 2418
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador, en colaboración 
con la autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

1. La autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 2419
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador, en colaboración 
con la autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 

1. La autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:
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apartado 1, letra i), de lo siguiente:

Or. pt

Enmienda 2420
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El organismo pagador, en colaboración 
con la autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

1. La autoridad de gestión, será 
responsable, con arreglo al artículo 108, 
apartado 1, letra i), de lo siguiente:

Or. es

Enmienda 2421
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
en cada Estado miembro y acceso al 
mismo;

(a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
en cada Estado miembro y acceso al 
mismo; este deberá actualizarse 
oportunamente, en caso de realizarse 
modificaciones;

Or. ro

Enmienda 2422
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
en cada Estado miembro y acceso al 
mismo;

a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre los programas 
operativos en cada Estado miembro y 
acceso a los mismos;

Or. fr

Enmienda 2423
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
en cada Estado miembro y acceso al 
mismo;

a) velar por el establecimiento de un sitio 
web o un portal web único que proporcione 
información sobre el programa operativo 
en cada Estado miembro y fácil acceso al 
mismo;

(Enmienda de carácter lingüístico)

Or. el

Enmienda 2424
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las posibilidades de financiación 
conforme al programa operativo;

(b) informar, por distintas vías y todas 
ellas accesibles, a los beneficiarios 
potenciales sobre las oportunidades de 
financiación conforme a los programas 
operativos; 

Or. ro
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Enmienda 2425
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las posibilidades de financiación 
conforme al programa operativo;

b) informar a los beneficiarios potenciales 
sobre las oportunidades de financiación 
conforme a los programas operativos;

Or. fr

Enmienda 2426
Rareş-Lucian Niculescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cualquier modificación realizada 
en la información prevista en los párrafos 
(a) y (b) deberá hacerse pública al menos 
tres meses antes des su entrada en vigor. 

Or. ro

Enmienda 2427
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La lista de operaciones se actualizará por 
lo menos cada tres meses.

La lista de operaciones se actualizará 
anualmente.

Or. pt
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Enmienda 2428
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La lista de operaciones se actualizará por 
lo menos cada tres meses.

La lista de operaciones se actualizará por lo 
menos cada año.

Or. el

Enmienda 2429
Luis Manuel Capoulas Santos

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 2 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

 La lista de operaciones se actualizará por 
lo menos cada tres meses.

La lista de operaciones se actualizará 
anualmente.

Or. pt

Enmienda 2430
Kriton Arsenis, Chris Davies, Isabella Lövin

Propuesta de Reglamento
Artículo 143 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En lo referente al acceso a la 
información medioambiental, se 
aplicarán la Directiva 2003/4/CE y los 
Reglamentos (CE) Nº 1049/2001 y (CE) 
Nº 1367/2006.

Or. en
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Enmienda 2431
Dolores García-Hierro Caraballo

Propuesta de Reglamento
Artículo 147 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que la Comisión considere 
que los fondos de la Unión no se han 
utilizado de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento o en cualquier otro acto 
jurídico de la Unión que sea aplicable, lo 
notificará a los beneficiarios, que 
dispondrán de un mes desde la fecha de la 
notificación para enviar sus observaciones 
a la Comisión.

1. En caso de que la Comisión considere 
que los fondos de la Unión no se han 
utilizado de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento o en cualquier otro acto 
jurídico de la Unión que sea aplicable, lo 
notificará a los beneficiarios, que 
dispondrán de un mes desde la fecha de la 
notificación para enviar sus observaciones 
a la Comisión y ésta tendrá en cuenta la 
jurisprudencia establecida por el Tribunal 
de Justicia de 29 de septiembre de 2009

Or. es

Enmienda 2432
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 147 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En caso de que la Comisión considere 
que los fondos de la Unión no se han 
utilizado de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento o en cualquier otro acto 
jurídico de la Unión que sea aplicable, lo 
notificará a los beneficiarios, que 
dispondrán de un mes desde la fecha de la 
notificación para enviar sus observaciones 
a la Comisión.

1. En caso de que la Comisión considere 
que los fondos de la Unión no se han 
utilizado de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento lo notificará a los 
beneficiarios, que dispondrán de un mes 
desde la fecha de la notificación para 
enviar sus observaciones a la Comisión.

Or. es



PE502.260v01-00 180/186 AM\923822ES.doc

ES

Justificación

Debe eliminarse la insguridad jurídica contenida en la propuesta en consonancia con lo 
expresado en el informe de los servicios jurídicos del Consejo de 29 de septiembre de 2009, 
que dictamina que cuando se supedita el derecho de los EEMM a una ayuda financiera en 
función de unas determinadas obligaciones, éstas deben quedar claramente definidas.

Enmienda 2433
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes prevista en los 
artículos 12, 33, 37, 38, 39, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 119, 127, 
131 y 153 se otorgará por un período de 
tiempo indeterminado a partir del 1 de 
enero de 2014.

2. La delegación de poderes prevista en los 
artículos 12, 37, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 
111, 112, 114, 115, 120, 131 y 153 se 
otorgará por un período de tiempo 
indeterminado a partir del 1 de enero de 
2014.

Or. es

Enmienda 2434
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 12, 33, 37, 38, 39, 46, 
61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 
119, 127, 131 y 153 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La revocación surtirá efecto al día 
siguiente de la publicación de la decisión 
en el Diario Oficial de la Unión Europea o 
en la fecha posterior que en dicha decisión 

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 12, 37, 46, 61, 64, 67, 
75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 120, 131 y 
153 podrá ser revocada en cualquier 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. La 
revocación surtirá efecto al día siguiente de 
la publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en la fecha 
posterior que en dicha decisión se 
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se especifique. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

especifique. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

Or. es

Enmienda 2435
Carmen Fraga Estévez

Propuesta de Reglamento
Artículo 150 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con los artículos 12, 33, 37, 
38, 39, 46, 61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 
112, 114, 115, 119, 127, 131 y 153 
únicamente entrará en vigor si el 
Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de 2 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con los artículos 12, 37, 46, 
61, 64, 67, 75, 92, 105, 111, 112, 114, 115, 
120, 131 y 153 únicamente entrará en vigor 
si el Parlamento Europeo o el Consejo no 
formulan objeciones en un plazo de 2 
meses desde la notificación del acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo o si, 
antes de la expiración de dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. es

Enmienda 2436
João Ferreira

Propuesta de Reglamento
Anexo I - cuadro 1 - línea 1

Texto de la Comisión

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones vinculadas a la pesca costera 
artesanal: pueden beneficiarse de un 
incremento de

25
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Enmienda

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones vinculadas a la pesca costera 
artesanal: pueden beneficiarse de un 
incremento de

30

Or. pt

Enmienda 2437
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo I - cuadro 1 - línea 1

Texto de la Comisión

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones vinculadas a la pesca costera 
artesanal: pueden beneficiarse de un 
incremento de 

25

Enmienda

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones vinculadas a la pesca costera 
artesanal: pueden beneficiarse de un 
incremento de 

30

Or. pt

Enmienda 2438
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo I - cuadro 1 - línea 3

Texto de la Comisión

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones que se desarrollen en las 35
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regiones ultraperiféricas: pueden 
beneficiarse de un incremento de 

Enmienda

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones que se desarrollen en las 
regiones ultraperiféricas: pueden 
beneficiarse de un incremento de 

40

Or. pt

Enmienda 2439
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – línea 5 bis (nueva) 

Enmienda del Parlamento

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Cumplir con los requisitos del conjunto de 
criterios de sostenibilidad que los Estados 
miembros podrán aplicar, pueden 
beneficiarse de un aumento de

10

Or. es

Enmienda 2440
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Reglamento
Anexo I - cuadro 1 – línea 8 

Texto de la Comisión

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones ejecutadas por empresas no 
incluidas en la definición de PYME: se 
reducirá en

20
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Enmienda del Parlamento

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

Operaciones ejecutadas por empresas no 
incluidas en la definición de PYME: se 
reducirá en

15

Or. es

Enmienda 2441
Isabelle Thomas

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro 1 – línea 8 bis (nueva)

Amendment by Parliament

Tipo de operaciones Puntos porcentuales

En respuesta a las exigencias del cuadro 
de criterios de duración que pueden 
aplicar los Estados miembros, pueden 
beneficiarse de un aumento de 

10

Or. fr

Justificación

Las autoridades de gestión pueden crear un cuadro de criterios de condicionalidad para los 
objetivos de desarrollo sostenible (medioambiental, social y económico) que aliente a los 
profesionales a ir más allá de los Reglamentos en vigor. En tal caso, las autoridades de 
gestión tienen la posibilidad de abonar las ayudas concedidas. La presente enmienda tiene 
por objeto reforzar el vínculo entre el instrumento financiero que constituye el FEMP y la 
Política Pesquera Común y convertirlo en un incentivo que fomente las prácticas sostenibles.

Enmienda 2442
Ulrike Rodust

Propuesta de Reglamento
Anexo III – apartado 2 – punto 1 – cuadro 1 – línea 4 bis (nueva)

Enmienda del Parlamento

Prioridad de la UE para el 
FEMP/MEC Objetivo 

Condición ex ante Criterios de cumplimiento
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temático (OT)

Las acciones específicas 
comprenden:

- Capacidad 
administrativa acreditada 
para preparar y realizar 
evaluaciones de la 
capacidad de la flota;

Prioridad del FEMP:
6 Impulsar la aplicación 
de la PPC
TO 6: proteger el medio 
ambiente y promover la 
eficiencia en cuanto a los 
recursos.

Evaluación del equilibrio 
entre la capacidad 
pesquera y las 
posibilidades de pesca: Se 
ha llevado a cabo un 
análisis específico del 
equilibrio entre la 
capacidad pesquera y las 
oportunidades de pesca, a 
fin de garantizar la 
aplicación efectiva de las 
medidas de gestión de la 
flota relativas a la 
reducción de la 
capacidad de la flota y a 
las inversiones directas 
en buques.

- Elaboración de 
informes adecuados 
sobre el establecimiento 
de un equilibrio entre la 
capacidad pesquera y las 
posibilidades de pesca 
exigidas en los artículos 
34 y 37 de [la propuesta 
de Reglamento de base].

Or. en

Enmienda 2443
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte I – apartado 1 – guión 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Importe de la contribución nacional;

Or. en

Justificación

Una mayor transparencia en cuanto a las subvenciones al sector de la pesca contribuirá a 
fomentar las prácticas sostenibles.

Enmienda 2444
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte I – apartado 1 – guión 12 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

- Importe total de la contribución (de la 
Unión más la nacional);

Or. en

Justificación

Una mayor transparencia en cuanto a las subvenciones al sector de la pesca contribuirá a 
fomentar las prácticas sostenibles.

Enmienda 2445
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – parte 2 – punto 2.1 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) organización, al menos dos veces 
durante el período de programación, de 
una actividad informativa importante en 
la que se promuevan las posibilidades de 
financiación y las estrategias seguidas y 
se presenten las realizaciones del 
programa operativo;

suprimida

Or. pt


