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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

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

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

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

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

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

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

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

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

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2018)0390 – C8-0270/2018 – 2018/0210(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0390),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 42, el artículo 43, apartado 2, el artículo 
91, apartado 1, el artículo 100, apartado 2, el artículo 173, apartado 3, el artículo 175, el 
artículo 188, el artículo 192, apartado 1, el artículo 194, apartado 2, el artículo 195, 
apartado 2 y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0270/2018),

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

– Vista la notificación oficial, emitida el 29 de marzo de 2017 por el Gobierno del Reino 
Unido en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, sobre su intención de 
retirarse de la Unión,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... 20181,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 16 de mayo de 20182,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0000/2018),

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

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

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

                                               
1 DO C .... de ..., p. .....
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar las 
prioridades establecidas para las acciones y 
para obtener resultados, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
riesgo esperado de incumplimiento. Debe 
tenerse en cuenta para ello la utilización de 
cantidades a tanto alzado, tipos fijos y 
costes unitarios, así como la financiación 
no vinculada a los costes a los que se 
refiere el artículo 125, apartado 1, del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento sobre 
las normas financieras aplicables al 
presupuesto general de la Unión].

(7) Los tipos de financiación y los 
métodos de ejecución en virtud del 
presente Reglamento deben elegirse en 
función de su capacidad para alcanzar las 
prioridades establecidas para las acciones y 
para obtener resultados, teniendo en 
cuenta, en particular, los costes de los 
controles, la carga administrativa y el 
riesgo de incumplimiento. Debe tenerse en 
cuenta para ello la utilización de cantidades 
a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, 
así como la financiación no vinculada a los 
costes a los que se refiere el artículo 125, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento sobre las normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la 
Unión].

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión implica que siempre se espera un incumplimiento.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El marco financiero plurianual 
establecido en el Reglamento (UE) xx/xx 
prevé que el presupuesto de la Unión debe 
seguir apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP se 
eleva, a precios corrientes, a 
6 140 000 000 EUR. Los recursos del 
FEMP deben dividirse entre gestión 
compartida, directa e indirecta. Deben
asignarse 5 311 000 000 EUR al apoyo en 

(8) El marco financiero plurianual 
establecido en el Reglamento (UE) xx/xx 
prevé que el presupuesto de la Unión debe 
seguir apoyando a las políticas pesquera y 
marítima. El presupuesto del FEMP debe 
mantenerse al mismo nivel que en el 
período 2014-2020. Debe elevarse, a 
precios corrientes, a 6 400 000 000 EUR. 
Los recursos del FEMP deben dividirse 
entre gestión compartida, directa e 
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el marco de la gestión compartida y 
829 000 000 EUR al apoyo con arreglo a la 
gestión directa e indirecta. Con el fin de 
garantizar la estabilidad, en particular en lo 
que se refiere a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la definición de las 
asignaciones nacionales en el marco de la 
gestión compartida para el período de 
programación 2021-2027 debe basarse en 
las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben 
reservarse importes específicos para las 
regiones ultraperiféricas, el control y la 
observancia y la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos, mientras que 
deben nivelarse los importes para la
paralización definitiva y la paralización 
extraordinaria de las actividades 
pesqueras.

indirecta. El 90 % del presupuesto total 
del FEMP (5 760 000 000 EUR) debe
asignarse al apoyo en el marco de la 
gestión compartida y un 10 % 
(640 000 000 EUR) al apoyo con arreglo a 
la gestión directa e indirecta. Con el fin de 
garantizar la estabilidad, en particular en lo 
que se refiere a la consecución de los 
objetivos de la PPC, la definición de las 
asignaciones nacionales en el marco de la 
gestión compartida para el período de 
programación 2021-2027 debe basarse en 
las cuotas del FEMP de 2014-2020. Deben 
reservarse importes específicos para las 
regiones ultraperiféricas, el control y la 
observancia y la recopilación y el 
tratamiento de datos para la gestión de la 
pesca y con fines científicos, mientras que 
deben nivelarse los importes para la 
paralización definitiva y la paralización 
temporal de las actividades pesqueras.

__________________ __________________

6 DO C […], […], p. […]. 6 DO C […], […], p. […].

Or. en

Justificación

La financiación pública es más necesaria que nunca para afrontar los retos venideros, como 
la obligación de desembarque, las consecuencias del Brexit, los niveles de RMS para 2020, la 
reestructuración de la flota, una flota en constante envejecimiento y una mano de obra 
escasa. Por ello es fundamental un Fondo para la pesca ambicioso que tenga, como mínimo, 
la misma asignación presupuestaria que el actual. En consecuencia, debe mantenerse el 
presupuesto del Fondo anterior y asignarse el mismo porcentaje en gestión compartida.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El FEMP debe basarse en cuatro 
prioridades: fomentar la pesca sostenible y 
la conservación de los recursos biológicos 
marinos; contribuir a la seguridad 

(10) El FEMP debe basarse en cuatro 
prioridades: fomentar la pesca sostenible 
para lograr beneficios económicos, 
sociales y medioambientales; contribuir a 
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alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles; permitir el crecimiento de 
una economía azul sostenible y fomentar 
unas comunidades costeras prósperas; y 
reforzar la gobernanza internacional de los 
océanos y permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados 
de manera sostenible. Estas prioridades 
deben ponerse en práctica mediante la 
gestión compartida, directa e indirecta.

la seguridad alimentaria en la Unión 
mediante una pesca, una acuicultura y 
unos mercados competitivos y sostenibles; 
permitir el crecimiento de una economía 
azul sostenible y fomentar unas 
comunidades costeras prósperas; y reforzar 
la gobernanza internacional de los océanos 
y permitir unos mares y océanos 
protegidos, seguros, limpios y gestionados 
de manera sostenible. Estas prioridades 
deben ponerse en práctica mediante la 
gestión compartida, directa e indirecta.

Or. en

Justificación

Una de las prioridades del FEMP propuesto por la Comisión es la contribución a la 
seguridad alimentaria en la Unión. Tanto la pesca como la acuicultura contribuyen a la 
seguridad alimentaria en Europa, algo que debe reconocerse y promoverse más. En el marco 
de esta prioridad, la Unión debe establecer las condiciones necesarias para que los sectores 
de la pesca y la acuicultura sean económicamente viables y competitivos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El FEMP a partir de 2020 debe 
basarse en una arquitectura simplificada sin 
predefinir medidas ni normas de 
admisibilidad detalladas a escala de la 
Unión de una forma demasiado 
prescriptiva. Por el contrario, deben 
describirse amplios ámbitos de apoyo en el
marco de cada prioridad. Así pues, los 
Estados miembros deben elaborar su 
programa, en el que indiquen los medios 
más apropiados para la consecución de las 
prioridades. Diferentes medidas 
identificadas por los Estados miembros en 
estos programas podrían apoyarse con 
arreglo a las normas establecidas en el 
presente Reglamento y en el Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 

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

establecen disposiciones comunes], 
siempre que estén cubiertas por las 
prioridades identificadas en el presente 
Reglamento. Sin embargo, debe 
establecerse una lista de operaciones no 
admisibles a fin de evitar efectos 
perjudiciales en términos de conservación 
de los recursos pesqueros, por ejemplo una 
prohibición general de inversiones que 
refuercen la capacidad de pesca. Además, 
las inversiones y las compensaciones para 
la flota deben estar estrictamente 
supeditadas a su coherencia con los 
objetivos de la PPC.

Or. en

Justificación

No está claro que se mencionen todos los «ámbitos de apoyo» en cada una de las cuatro 
prioridades del FEMP. El FEMP debe poder apoyar las medidas cubiertas por una (o varias) 
de estas prioridades.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) El FEMP debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 
medioambientales de la Unión. Debe 
realizarse un seguimiento de esta 
contribución mediante la aplicación de 
marcadores medioambientales de la Unión 
y debe informarse periódicamente al 
respecto en el contexto de evaluaciones y 
de los informes de rendimiento anuales.

(14) El FEMP debe contribuir a la 
consecución de los objetivos 
medioambientales de la Unión dentro del 
marco de la PPC. Debe realizarse un 
seguimiento de esta contribución mediante 
la aplicación de marcadores 
medioambientales de la Unión y debe 
informarse periódicamente al respecto en el 
contexto de evaluaciones y de los informes 
de rendimiento anuales.

Or. en

Justificación

El FEMP debe contribuir a los objetivos medioambientales de la UE, pero no a los de 
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cualquier naturaleza. Debe existir un vínculo con la pesca y la acuicultura.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) A fin de responder a las 
condiciones específicas de la PPC 
mencionadas en el Reglamento (UE) n.º 
1380/2013 y contribuir al cumplimiento de 
las normas de la PPC, es preciso establecer 
disposiciones suplementarias de las normas 
sobre la interrupción, la suspensión y las 
correcciones financieras que se establecen 
en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes]. La Comisión ha de estar 
autorizada para interrumpir, como medida 
de precaución, los plazos de pago cuando 
un Estado miembro o un beneficiario no 
haya cumplido sus obligaciones en el 
marco de la PPC, o cuando la Comisión 
disponga de pruebas que sugieran ese 
incumplimiento. Además de la posibilidad 
de interrumpir los plazos de pago y a fin de 
evitar el riesgo real de que se abonen 
gastos no admisibles, conviene facultar a la 
Comisión para suspender los pagos e 
imponer correcciones financieras en caso 
de incumplimiento grave de las normas de 
la PPC por un Estado miembro.

(16) A fin de responder a las 
condiciones específicas de la PPC 
mencionadas en el Reglamento (UE) n.º 
1380/2013 y contribuir al cumplimiento de 
las normas de la PPC, es preciso establecer 
disposiciones suplementarias de las normas 
sobre la interrupción, la suspensión y las 
correcciones financieras que se establecen 
en el Reglamento (UE) n.º [Reglamento 
por el que se establecen disposiciones 
comunes]. La Comisión ha de estar 
autorizada para interrumpir los plazos de 
pago provisionalmente cuando un Estado 
miembro o un beneficiario no haya 
cumplido sus obligaciones en el marco de 
la PPC, o cuando la Comisión disponga de 
pruebas que demuestren ese 
incumplimiento. Además de la posibilidad 
de interrumpir los plazos de pago y a fin de 
evitar el riesgo real de que se abonen 
gastos no admisibles, conviene facultar a la 
Comisión para suspender los pagos e 
imponer correcciones financieras en caso 
de incumplimiento grave de las normas de 
la PPC por un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Para interrumpir los plazos de pago provisionalmente debe demostrarse la falta de 
conformidad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) El control de la pesca es de la 
máxima importancia para la aplicación de 
la PPC. Por consiguiente, el FEMP debe 
apoyar, en el marco de la gestión 
compartida, el desarrollo y la aplicación de 
un régimen de control de la pesca de la 
Unión, tal como se especifica en el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo («el Reglamento de control»)8.
Determinadas obligaciones previstas por 
la revisión del Reglamento de control 
justifican un apoyo específico del FEMP, 
como por ejemplo los sistemas de 
seguimiento de buques y de notificación 
electrónica obligatorios en el caso de los 
buques de pesca costera artesanal, los 
sistemas de seguimiento electrónico 
remoto obligatorios y la medición y el 
registro continuos de la potencia del 
motor de propulsión obligatorios.
Además, las inversiones de los Estados 
miembros en medios de control podrían 
utilizarse también con fines de vigilancia 
marítima y de cooperación sobre funciones 
de guardacostas.

(23) El control de la pesca es de la 
máxima importancia para la aplicación de 
la PPC. Por consiguiente, el FEMP debe 
apoyar, en el marco de la gestión 
compartida, el desarrollo y la aplicación de 
un régimen de control de la pesca de la 
Unión, tal como se especifica en el 
Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo («el Reglamento de control»)8. 
Además, las inversiones de los Estados 
miembros en medios de control podrían 
utilizarse también con fines de vigilancia 
marítima y de cooperación sobre funciones 
de guardacostas.

__________________ __________________

8 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por 
el que se establece un régimen de control 
de la Unión para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común, se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 
1342/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y 
(CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 
22.12.2009, p. 1). 

8 Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por 
el que se establece un régimen de control 
de la Unión para garantizar el 
cumplimiento de las normas de la política 
pesquera común, se modifican los 
Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 
2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 
768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 
2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 
509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 
1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 
1342/2008 y se derogan los Reglamentos 
(CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y 
(CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 
22.12.2009, p. 1).

Or. en
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Justificación

No se ha completado la revisión del Reglamento de control, por lo que debe evitarse toda 
referencia a disposiciones que no hayan sido acordadas por los colegisladores.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Habida cuenta de los retos para 
lograr los objetivos de conservación de la 
PPC, el FEMP debe poder apoyar acciones 
relativas a la gestión de la pesca y de las 
flotas pesqueras. En este contexto, sigue 
siendo necesario en algunos casos un 
apoyo a la adaptación de la flota con 
respecto a ciertos segmentos de la flota y 
determinadas cuencas marítimas. Este 
apoyo debe orientarse estrictamente a la 
conservación y la explotación sostenible de 
los recursos biológicos marinos y tener 
como objetivo alcanzar un equilibrio entre 
la capacidad pesquera y las posibilidades 
de pesca disponibles. Por consiguiente, el 
FEMP debe poder apoyar la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras en 
segmentos de la flota en los que la 
capacidad de pesca no esté equilibrada con 
las posibilidades de pesca disponibles. Un 
apoyo de este tipo debe ser una 
herramienta de los planes de acción para el 
ajuste de los segmentos de la flota con un 
exceso de capacidad estructural 
identificado, tal como se prevé en el 
artículo 22, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, y debe ejecutarse 
mediante el desguace del buque pesquero o 
a través de su retirada y su readaptación a 
otras actividades. En los casos en que la 
readaptación diera lugar a una mayor 
presión de la pesca recreativa en el 
ecosistema marino, únicamente debe 
concederse apoyo si se ajusta a la PPC y a 
los objetivos de los planes plurianuales 
pertinentes. A fin de garantizar la 

(26) Habida cuenta de los retos para 
lograr los objetivos de la PPC, el FEMP 
debe poder apoyar acciones relativas a la 
gestión de la pesca y de las flotas 
pesqueras. En este contexto, sigue siendo 
necesario en algunos casos un apoyo a la 
adaptación de la flota con respecto a ciertos 
segmentos de la flota y determinadas 
cuencas marítimas. Este apoyo debe 
orientarse estrictamente a la conservación y 
la explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos y tener como objetivo 
alcanzar un equilibrio entre la capacidad 
pesquera y las posibilidades de pesca 
disponibles. Por consiguiente, el FEMP 
debe poder apoyar la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras en 
segmentos de la flota en los que la 
capacidad de pesca no esté equilibrada con 
las posibilidades de pesca disponibles. Un 
apoyo de este tipo debe ser una 
herramienta de los planes de acción para el 
ajuste de los segmentos de la flota con un 
exceso de capacidad estructural 
identificado, tal como se prevé en el 
artículo 22, apartado 4, del Reglamento 
(UE) n.º 1380/2013, y debe ejecutarse 
mediante el desguace del buque pesquero o 
a través de su retirada y su readaptación a 
otras actividades. En los casos en que la 
readaptación diera lugar a una mayor 
presión de la pesca recreativa en el 
ecosistema marino, únicamente debe 
concederse apoyo si se ajusta a la PPC y a 
los objetivos de los planes plurianuales 
pertinentes. En virtud de este mecanismo, 
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coherencia de la adaptación estructural 
de la flota con los objetivos de 
conservación, el apoyo a la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras 
debe estar estrictamente supeditado y 
vinculado a la consecución de los 
resultados. Por consiguiente, únicamente 
debe aplicarse mediante una financiación 
no vinculada a los costes, de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º [Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes]. En virtud de este 
mecanismo, la Comisión no debe 
reembolsar a los Estados miembros en caso 
de paralización definitiva de las actividades 
pesqueras con arreglo a los costes reales 
ocasionados, sino sobre la base del 
cumplimiento de las condiciones y de la 
consecución de los resultados. Con este 
fin, la Comisión debe establecer en un 
acto delegado estas condiciones, que 
deben estar vinculadas a la consecución 
de los objetivos de conservación de la 
PPC.

la Comisión debe reembolsar a los Estados 
miembros en caso de paralización 
definitiva de las actividades pesqueras con 
arreglo a los costes reales ocasionados.

Or. en

Justificación

Los objetivos de la PPC no incluyen únicamente la conservación de los recursos pesqueros y 
los ecosistemas, sino también objetivos sociales y económicos. La parte que se ha suprimido 
crearía una inseguridad jurídica que disuadiría a los Estados miembros de solicitar ayuda 
para esta acción.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debido al elevado nivel de 
imprevisibilidad de las actividades 
pesqueras, unas circunstancias 
excepcionales pueden provocar 
importantes pérdidas económicas para los 
pescadores. A fin de limitar estas 

(27) El FEMP debe poder apoyar una 
compensación por la paralización temporal
de las actividades pesqueras provocada por 
la aplicación de determinadas medidas de 
conservación, como, por ejemplo, 
temporadas de veda, planes plurianuales, 
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consecuencias, el FEMP debe poder 
apoyar una compensación por la 
paralización extraordinaria de las 
actividades pesqueras provocada por la 
aplicación de determinadas medidas de 
conservación, como por ejemplo planes 
plurianuales, objetivos para la 
conservación y la explotación sostenible de 
las poblaciones, medidas para adaptar la 
capacidad de pesca de los buques de pesca 
a las posibilidades de pesca disponibles y 
medidas técnicas, o bien por la aplicación 
de medidas de emergencia, por la 
interrupción, debida a causas de fuerza 
mayor, de la aplicación de un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible, o por una 
catástrofe natural o un incidente 
medioambiental. Únicamente debe 
concederse apoyo si la repercusión de 
estas circunstancias en los pescadores es 
significativa, es decir, si las actividades 
comerciales del buque afectado se 
interrumpen durante al menos 90 días 
consecutivos y si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización ascienden 
a más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión durante 
un período de tiempo especificado. Deben 
tenerse en cuenta las características 
específicas de la pesca de la anguila entre 
las condiciones para la concesión de este 
apoyo.

objetivos para la conservación y la 
explotación sostenible de las poblaciones, 
medidas para adaptar la capacidad de pesca 
de los buques de pesca a las posibilidades 
de pesca disponibles y medidas técnicas, o 
bien por la aplicación de medidas de 
emergencia, por la interrupción de la 
aplicación o por la no renovación de un 
acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible, o por una catástrofe natural o un 
incidente medioambiental. Deben tenerse 
en cuenta las características específicas de 
la pesca de la anguila entre las condiciones 
para la concesión de este apoyo.

Or. en

Justificación

El apoyo a la paralización temporal ha contribuido decisivamente a la mejora del estado de 
las poblaciones, sobre todo por lo que respecta a las temporadas de veda, al tiempo que ha 
compensado parcialmente a los pescadores su pérdida de ingresos. No obstante, la medida 
propuesta es demasiado preceptiva y rígida. La Comisión propone dos nuevos requisitos que 
no existían en el anterior Reglamento del FEMP. La medida propuesta no ofrece suficiente 
flexibilidad.



PR\1162788ES.docx 15/71 PE625.439v02-00

ES

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

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

(28) La pesca costera artesanal la 
realizan buques de pesca de menos de 12 
metros que no utilizan artes de pesca de 
arrastre. Este sector representa cerca del 75 
% de los buques de pesca registrados en la 
Unión y casi la mitad de los puestos de 
trabajo del sector de la pesca. Los 
operadores de la pesca costera artesanal 
son particularmente dependientes de unas 
poblaciones de peces sanas para su 
principal fuente de ingresos. Por 
consiguiente, el FEMP debe darles un trato 
preferente a través de un porcentaje de 
intensidad de la ayuda del 100 %, incluido 
para operaciones relacionadas con el 
control y la observancia, con el objetivo de 
fomentar las prácticas pesqueras 
sostenibles. Además, deben reservarse 
algunos ámbitos de apoyo para la pesca 
artesanal en el segmento de la flota en el 
que la capacidad pesquera está equilibrada 
con las posibilidades de pesca disponibles. 
Por otro lado, los Estados miembros deben 
incluir en su programa un plan de acción 
que prevea apoyo a la conservación, 
promoción y desarrollo sostenible de la 
pesca costera artesanal, que debe ser objeto 
de seguimiento con arreglo a indicadores 
para los que deben fijarse hitos y metas. 
Además, habida cuenta de la gran 
diversificación de la flota pesquera entre 
las distintas cuencas marítimas de la 
Unión, los Estados miembros deben poder 
adaptar la definición de «pesca costera 
artesanal» en sus programas teniendo 
debidamente en cuenta el tiempo 
transcurrido en el mar, la distancia con 
respecto a la costa, el tipo de artes de 
pesca y los vínculos con las comunidades 
locales.

Or. en
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Justificación

Los planes nacionales de acción deben contemplar el apoyo a la pesca a pequeña escala. Por 
lo que respecta a la definición de «pequeña escala», la FAO define a los productores a 
pequeña escala como los productores que operan a pequeña escala para distinguirlos de los 
productores industrializados. En realidad, la línea que separa a los productores a pequeña 
escala de los productores a gran escala es arbitraria. Lo que se considera de pequeña escala 
en un país o región puede considerarse de gran escala en otro. Proponer una definición de 
pesca costera artesanal para toda la Unión puede dar lugar a una discriminación debido a 
las diferentes interpretaciones en el contexto nacional de los Estados miembros.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Las regiones ultraperiféricas, tal y 
como se indica en la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo, al Comité de las Regiones y al 
Banco Europeo de Inversiones, de 24 de 
octubre de 2017, titulada «Una asociación 
estratégica renovada y más fuerte con las 
regiones ultraperiféricas de la Unión 
Europea», se enfrentan a desafíos 
específicos vinculados con su la lejanía, su 
topografía y su clima, tal como se 
menciona en el artículo 349 del Tratado, y 
también tienen activos específicos con los 
que desarrollar una economía azul 
sostenible. Por lo tanto, para cada región 
ultraperiférica, debe adjuntarse al programa 
de los Estados miembros de que se trate un 
plan de acción para el desarrollo de los 
sectores sostenibles de la economía azul, 
que incluya la explotación sostenible de la 
pesca y la acuicultura, y debe reservarse 
una asignación financiera para apoyar la 
aplicación de estos planes de acción. El 
FEMP debe poder apoyar también una 
compensación de los costes adicionales a 
que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su ubicación y su 
insularidad. Dicho apoyo debe nivelarse 
como porcentaje de esta asignación

(29) Las regiones ultraperiféricas se 
enfrentan a desafíos específicos vinculados 
con su lejanía, su topografía y su clima, tal 
como se menciona en el artículo 349 del 
Tratado, y también tienen activos 
específicos con los que desarrollar una 
economía azul sostenible. Por lo tanto, para 
cada región ultraperiférica, debe adjuntarse 
al programa de los Estados miembros de 
que se trate un plan de acción para el 
desarrollo de los sectores sostenibles de la 
economía azul, que incluya la explotación 
sostenible de la pesca y la acuicultura, y 
debe reservarse una asignación financiera 
para apoyar la aplicación de estos planes de 
acción. El FEMP debe poder apoyar 
también una compensación de los costes 
adicionales a que se enfrentan las regiones 
ultraperiféricas debido a su lejanía y su 
insularidad. Las lecciones extraídas del 
período de programación 2014-2020 
requieren una aplicación simplificada de 
la compensación del régimen de costes 
adicionales en interés de los beneficiarios, 
en consonancia con el objetivo de 
simplificación de la Comisión. Los 
Estados miembros deben tener más 
flexibilidad para modificar su asignación 
durante el período presupuestario.
Además, debe aplicarse a las regiones 
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financiera global. Además, debe aplicarse 
a las regiones ultraperiféricas un porcentaje 
de intensidad de la ayuda superior al que se 
aplica a otras operaciones.

ultraperiféricas un porcentaje de intensidad 
de la ayuda superior al que se aplica a otras 
operaciones.

__________________

10 COM(2017) 623.

Or. en

Justificación

El artículo 349 del Tratado permite la adopción de medidas específicas para las regiones 
ultraperiféricas. Estas medidas podrán incluir políticas pesqueras, ayudas estatales y 
condiciones de acceso a los fondos estructurales. Conviene extraer enseñanzas de la 
aplicación de la compensación de los costes adicionales para el período 2014-2020, de 
manera que los beneficiarios de este régimen esencial sean compensados equitativamente por 
los costes adicionales en que incurran. Por último, nada justifica la limitación de la 
compensación de los costes adicionales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) A fin de garantizar la 
supervivencia del sector pesquero en las 
regiones ultraperiféricas y en 
cumplimiento de los principios de trato 
diferenciado para las islas y los territorios 
de pequeño tamaño mencionados en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 
n.°14, el FEMP debe poder apoyar, sobre 
la base del artículo 349 del TFUE, la 
renovación de los buques de pesca 
tradicional y artesanal de las regiones 
ultraperiféricas que desembarcan todas 
sus capturas en los puertos de regiones 
ultraperiféricas y contribuyen al 
desarrollo sostenible local, con el objetivo 
de aumentar la seguridad de las personas, 
cumplir las normas europeas en materia 
de higiene, luchar contra la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y 
conseguir una mayor eficiencia 
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ambiental. Esta renovación de la flota 
pesquera debe respetar los límites 
máximos de capacidad autorizados, estar 
restringida a la sustitución de un buque 
antiguo por uno nuevo y permitir la pesca 
sostenible y que se alcance el objetivo de 
rendimiento máximo sostenible (RMS). El 
FEMP debe poder apoyar medidas 
conexas, como la construcción o la 
modernización de pequeños astilleros 
dedicados a la pesca tradicional y 
artesanal en las regiones ultraperiféricas, 
la renovación de cubiertas o la realización 
de estudios.

Or. en

Justificación

Deben destinarse fondos públicos a la renovación de la pesca artesanal y tradicional, 
siempre que los recursos lo permitan. En algunas regiones ultraperiféricas la flota actual 
está compuesta por canoas de madera sin motor y abundantes recursos pesqueros (en su 
mayoría pelágicos) frente a la costa no se aprovechan.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Con objeto de paliar las 
limitaciones específicas antes 
mencionadas en las regiones 
ultraperiféricas y sobre la base del 
artículo 349 del TFUE, debe ser posible 
conceder ayudas estatales de 
funcionamiento con arreglo a un 
procedimiento simplificado.

Or. en

Justificación

Las medidas previstas en el artículo 349 del Tratado pueden incluir políticas pesqueras, 
ayudas estatales y condiciones de acceso a los fondos estructurales.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) El FEMP debe poder apoyar la 
promoción y el desarrollo sostenible de la 
acuicultura, incluida la acuicultura en agua 
dulce, para la cría de animales y plantas 
acuáticos para la producción de alimentos 
y otras materias primas. En efecto, siguen 
existiendo complejos procedimientos 
administrativos en algunos Estados 
miembros, como por ejemplo un acceso 
difícil al espacio y unos procedimientos 
farragosos de concesión de licencias, que 
dificultan que el sector mejore la imagen y 
la competitividad de los productos de la 
acuicultura. El apoyo debe ser coherente 
con los planes estratégicos nacionales 
plurianuales para la acuicultura elaborados 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 
1380/2013. En particular, deben ser 
admisibles el apoyo a la sostenibilidad 
medioambiental, las inversiones 
productivas, la innovación, la adquisición 
de capacidades profesionales, la mejora de 
las condiciones laborales y las medidas 
compensatorias que presten servicios de 
gestión de la tierra y la naturaleza de 
capital importancia. También deben ser 
admisibles las acciones de salud pública, 
los regímenes de seguros para las 
poblaciones acuícolas y las acciones 
relativas a la salud y el bienestar de los 
animales. No obstante, en el caso de las 
inversiones productivas, únicamente debe 
prestarse apoyo a través de los 
instrumentos financieros y de InvestEU, 
que ofrecen un mayor efecto de palanca en 
los mercados y, por lo tanto, son más 
pertinentes que las subvenciones para 
abordar las dificultades de financiación del 
sector.

(32) El FEMP debe poder apoyar la 
promoción y el desarrollo sostenible de la 
acuicultura, incluida la acuicultura en agua 
dulce, para la cría de animales y plantas 
acuáticos para la producción de alimentos 
y otras materias primas, en particular 
aumentando de forma sustancial la 
producción sostenible y promoviendo la 
aceptación de la acuicultura por la 
sociedad. En efecto, siguen existiendo 
complejos procedimientos administrativos 
en algunos Estados miembros, como por 
ejemplo un acceso difícil al espacio y unos 
procedimientos farragosos de concesión de 
licencias, que dificultan que el sector 
desarrolle, amplíe y mejore la imagen y la 
competitividad de los productos de la 
acuicultura. El apoyo debe ser coherente 
con los planes estratégicos nacionales 
plurianuales para la acuicultura elaborados 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 
1380/2013. En particular, deben ser 
admisibles el apoyo a la sostenibilidad 
medioambiental, las inversiones 
productivas, la innovación, la adquisición 
de capacidades profesionales, la mejora de 
las condiciones laborales y las medidas 
compensatorias que presten servicios de 
gestión de la tierra y la naturaleza de 
capital importancia. También deben ser 
admisibles las acciones de salud pública, 
los regímenes de seguros para las 
poblaciones acuícolas y las acciones
relativas a la salud y el bienestar de los 
animales. En el caso de las inversiones 
productivas, debe poder prestarse apoyo a 
través de subvenciones, de los 
instrumentos financieros y de InvestEU, 
que ofrecen un mayor efecto de palanca en 
los mercados y, por lo tanto, son más 
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pertinentes que las subvenciones para 
abordar las dificultades de financiación del 
sector.

Or. en

Justificación

El consumidor no está suficientemente informado sobre el papel, la importancia y la 
situación de la acuicultura de la Unión. Tenemos que impulsar el desarrollo de esta actividad 
sostenible y mejorar su imagen, en particular, proporcionando un apoyo financiero continuo 
a través del FEMP. No deben excluirse las subvenciones, ya que las pequeñas y medianas 
empresas no pueden acceder fácilmente a los instrumentos financieros.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PR\1162788ES.docx 21/71 PE625.439v02-00

ES

__________________ __________________

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

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

Or. en

Justificación

En aras de la claridad, es importante mencionar las principales medidas que podrían 
financiarse para mejorar la comercialización de la pesca y la acuicultura. En el caso de la 
ayuda al almacenamiento, la pesca es una actividad de temporada. Por lo tanto, es necesario 
organizar las modalidades para superar los excedentes de producción estabilizando una 
parte de la producción antes de volver a ponerla a la venta cuando disminuyan las capturas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La industria transformadora 
desempeña un papel importante en la 
disponibilidad y la calidad de los productos 
de la pesca y la acuicultura. El FEMP debe 
poder apoyar inversiones específicas en 
este sector, a condición de que contribuyan 
a la consecución de los objetivos de la 
OCM. Este apoyo únicamente debe
prestarse a través de instrumentos 
financieros y de InvestEU, y no mediante 
subvenciones.

(34) La industria transformadora 
desempeña un papel importante en la 
disponibilidad y la calidad de los productos 
de la pesca y la acuicultura. El FEMP debe 
poder apoyar inversiones específicas en 
este sector, a condición de que contribuyan 
a la consecución de los objetivos de la 
OCM. Este apoyo puede prestarse a través 
de subvenciones, de instrumentos 
financieros y de InvestEU.

Or. en
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Justificación

Debe brindarse apoyo, también a través de subvenciones, a la industria de transformación a 
fin de impulsar su competitividad. No deben excluirse las subvenciones, ya que las pequeñas 
y medianas empresas no pueden acceder fácilmente a los instrumentos financieros.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Aparte de las medidas 
subvencionables ya mencionadas, otras 
áreas relacionadas con la pesca y la 
acuicultura a las que el FEMP debe poder 
apoyar son, entre otras, las siguientes: 
servicios de asesoramiento; asociaciones 
entre científicos y pescadores; fomento del 
capital humano, creación de empleo y 
diálogo social; diversificación y nuevas 
formas de ingresos; apoyo inicial a 
jóvenes pescadores; sustitución del motor; 
fondos mutuales para adversidades 
climáticas e incidentes medioambientales;
sistemas de asignación de posibilidades de 
pesca; concepción y aplicación de 
medidas de conservación y de cooperación 
regional; medidas para limitar el impacto 
de la pesca en el medio marino o 
adaptación de la pesca a la protección de 
especies; innovación relacionada con la 
conservación de los recursos biológicos 
marinos; medidas relacionadas con la 
eficiencia energética y la mitigación del 
cambio climático; valor añadido, calidad 
de los productos y utilización de las 
capturas no deseadas; inversiones en 
puertos pesqueros, lugares de 
desembarque, lonjas y fondeaderos; 
medidas relacionadas con la pesca de 
interior y la fauna y la flora acuáticas 
interiores; y campañas de comunicación 
destinadas a fomentar la imagen de las 
profesiones pesqueras y marítimas.

Or. en
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Justificación

En aras de la claridad, este considerando contiene una lista indicativa de medidas 
relacionadas con la pesca y la acuicultura que pueden ser apoyadas por el FEMP.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) La Comisión también debe 
proporcionar las herramientas adecuadas 
para informar a la sociedad de la realidad 
de la pesca y la acuicultura, la 
reglamentación existente, y la 
importancia socioeconómica y los 
beneficios del consumo de pescado y 
marisco.

Or. en

Justificación

La sociedad no está suficientemente informada sobre las ventajas de la pesca, su dureza, los 
beneficios del consumo de pescado y marisco y, muy a menudo, la imagen del sector es 
negativa. La Comisión debe ayudar al sector y a los gobiernos a comunicar adecuadamente 
y, en última instancia, a mejorar su imagen.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26;

14) «pesca costera artesanal»: la pesca 
practicada por buques pesqueros de eslora 
total inferior a 12 metros que no utilicen 
los artes de pesca de arrastre mencionados 
en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento 
(CE) n.º 1967/2006 del Consejo26, salvo 
que el programa operativo nacional 
disponga otra cosa;

__________________ __________________
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26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

26 Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del 
Consejo, de 21 de diciembre de 2006, 
relativo a las medidas de gestión para la 
explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en el mar Mediterráneo y por el 
que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 
2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 1626/94 (DO L 409 de 30.12.2006, p. 
11).

Or. en

Justificación

La FAO define a los productores a pequeña escala como los productores que operan a 
pequeña escala para distinguirlos de los productores industrializados. En realidad, la línea 
que separa a los productores a pequeña escala de los productores a gran escala es 
arbitraria. Lo que se considera de pequeña escala en un país o región puede considerarse de 
gran escala en otro. Proponer una definición de pesca costera artesanal para toda la Unión 
puede dar lugar a una discriminación debido a las diferentes interpretaciones en el contexto 
nacional de los Estados miembros.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1) Fomentar la pesca sostenible para 
lograr beneficios económicos, sociales y 
medioambientales.

Or. en

Justificación

La pesca sostenible incluye la conservación de los recursos biológicos marinos, por lo que la 
segunda parte del punto 1 es redundante.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles.

2) Contribución a la seguridad 
alimentaria en la Unión.

Or. en

Justificación

Una de las prioridades del FEMP propuesto por la Comisión es la contribución a la 
seguridad alimentaria en la Unión. Tanto la pesca como la acuicultura, además de los 
mercados, contribuyen a la seguridad alimentaria en Europa, algo que debe reconocerse y 
promoverse más. En el marco de esta prioridad, la Unión debe establecer las condiciones 
necesarias para que los sectores de la pesca y la acuicultura, así como los mercados, sean 
económicamente viables y competitivos.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 
a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de mitigación del 
cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento 
de esta contribución con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo IV.

El apoyo en el marco del FEMP contribuirá 
también a la consecución de los objetivos 
medioambientales y de mitigación del 
cambio climático y de adaptación al mismo 
de la Unión. Se efectuará un seguimiento 
de esta contribución con arreglo a la 
metodología establecida en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Este no es el único ámbito al que contribuye el apoyo del FEMP.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La dotación financiera para la 
aplicación del FEMP durante el período 
2014-2020 se mantendrá durante el 
período 2021-2027 (6 400 000 000 EUR a 
precios corrientes).

Or. en

Justificación

La financiación pública es más necesaria que nunca para afrontar los retos venideros, como 
la obligación de desembarque, las consecuencias del Brexit, los niveles de RMS para 2020, la 
reestructuración de la flota, una flota en constante envejecimiento y una mano de obra 
escasa. Por ello es fundamental un Fondo para la pesca ambicioso que tenga, como mínimo, 
la misma asignación presupuestaria que el actual. Por consiguiente, debe mantenerse el 
presupuesto del Fondo anterior.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será de 5 
311 000 000 EUR a precios corrientes con 
arreglo al desglose anual que figura en el 
anexo V.

1. La parte de la dotación financiera 
en el marco de la gestión compartida, tal 
como se especifica en el título II, será del 
90 % del presupuesto total (5 740 000 000
EUR a precios corrientes) con arreglo al 
desglose anual que figura en el anexo V.

Or. en

Justificación

La financiación pública es más necesaria que nunca para afrontar los retos venideros, como 
la obligación de desembarque, las consecuencias del Brexit, los niveles de RMS para 2020, la 
reestructuración de la flota, una flota en constante envejecimiento y una mano de obra 
escasa. Por ello es fundamental un Fondo para la pesca ambicioso que tenga, como mínimo, 
la misma asignación presupuestaria que el actual. En consecuencia, debe mantenerse el 
presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en gestión compartida y en 
gestión directa.
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En lo que respecta a las
operaciones ubicadas en las regiones 
ultraperiféricas, cada Estado miembro 
afectado asignará, en el marco de su 
apoyo financiero de la Unión establecido 
en el anexo V, al menos:

suprimido

a) 102 000 000 EUR para las Azores 
y Madeira;

b) 82 000 000 EUR para las Islas 
Canarias;

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

Or. en

Justificación

Esta disposición se incluye en el capítulo V bis (nuevo) sobre las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La compensación a que se refiere 
el artículo 21 no superará el 50 % de cada 
una de las asignaciones a que se refieren 
las letras a), b) y c) del apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

Nada justifica que se limite la compensación de los costes adicionales, que son regímenes 
destinados a compensar los costes adicionales que soportan los operadores en las regiones 
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ultraperiféricas.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
de 829 000 000 EUR a precios corrientes.

1. La parte de la dotación financiera 
en régimen de gestión directa e indirecta, 
tal como se especifica en el título III, será 
del 10 % del presupuesto total del FEMP 
(640 000 000 EUR a precios corrientes).

Or. en

Justificación

La financiación pública es más necesaria que nunca para afrontar los retos venideros, como 
la obligación de desembarque, las consecuencias del Brexit, los niveles de RMS para 2020, la 
reestructuración de la flota, una flota en constante envejecimiento y una mano de obra 
escasa. Por ello es fundamental un Fondo para la pesca ambicioso que tenga, como mínimo, 
la misma asignación presupuestaria que el actual. En consecuencia, debe mantenerse el 
presupuesto del Fondo anterior y asignarse la misma proporción en gestión compartida y en 
gestión directa.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando proceda, los planes de 
acción para las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el apartado 4.

c) cuando proceda, los planes de 
acción para las regiones ultraperiféricas a 
que se refiere el artículo 29 quater.

Or. en

Justificación

Debe adaptarse la referencia a la disposición pertinente.
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros de que se 
trate prepararán, como parte de su 
programa, un plan de acción para cada 
una de las regiones ultraperiféricas a que 
se refiere el artículo 6, apartado 2, en el 
que se establecerá lo siguiente:

suprimido

a) una estrategia para la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de los sectores de la economía 
azul sostenibles;

b) una descripción de las principales 
acciones previstas y los medios 
financieros correspondientes, entre los 
que se incluyen:

i) el apoyo estructural al sector de la 
pesca y la acuicultura de conformidad 
con el título II;

ii) la compensación por los costes 
adicionales a que se hace referencia en el 
artículo 21;

iii) cualquier otra inversión en la 
economía azul sostenible que sea 
necesaria para lograr un desarrollo 
sostenible de las zonas costeras.

Or. en

Justificación

Esta disposición se incluye en el capítulo V bis (nuevo) sobre las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando proceda, la necesidad de 
modernizar o renovar las flotas;

Or. en

Justificación

La necesidad de modernizar o renovar las flotas también debe tenerse en cuenta en la 
evaluación de la Comisión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) la contribución del programa a la 
conservación y la recuperación de los 
ecosistemas marinos mientras que el 
apoyo relacionado con las zonas de 
Natura 2000 deberá ajustarse a los 
marcos de acción prioritaria establecidos 
con arreglo al artículo 8, apartado 4, de la 
Directiva 92/43/CEE;

g) la contribución del programa a la 
consecución de un equilibrio entre las 
consideraciones económicas y sociales y a 
la conservación y la recuperación de los 
ecosistemas marinos;

Or. en

Justificación

El programa no solo debe evaluarse por su contribución a la conservación y restauración de 
los ecosistemas marinos, sino que también deben tenerse en cuenta consideraciones 
económicas y sociales.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 

a) ha cometido infracciones graves 
con arreglo al artículo 42 del Reglamento 
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(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 
artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo, o con arreglo a 
otros actos legislativos adoptados por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo;

(CE) n.º 1005/2008 del Consejo28 o al 
artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 
1224/2009 del Consejo, o con arreglo a 
otros actos legislativos adoptados por el 
Parlamento Europeo y por el Consejo en el 
marco de la PPC;

__________________ __________________

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 
1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 
29.10.2008, p. 1).

28 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del 
Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por 
el que se establece un sistema comunitario 
para prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 
1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 
y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de
29.10.2008, p. 1).

Or. en

Justificación

La referencia a otros textos legislativos es vaga y ambigua, lo que crea inseguridad jurídica. 
Por lo tanto, debe especificarse que la legislación de la Unión referida a infracciones graves 
debe formar parte del marco de la PPC, como es el caso en el actual Reglamento (CE) n.º 
508/2014.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 1 durante todo el período de 
ejecución de la operación y durante un 
período de cinco años después de la 
realización del pago final a dicho 
beneficiario.

2. El beneficiario, después de 
presentar la solicitud, deberá seguir 
cumpliendo las condiciones de 
admisibilidad a que se hace referencia en el 
apartado 1 durante todo el período de 
ejecución de la operación.

Or. en
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Justificación

El beneficiario solo debe ser considerado responsable antes de solicitar la financiación y 
durante la ejecución de la operación. Esta medida, incluida en el anterior FEMP, es 
desproporcionada, ya que impone una doble sanción.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

Operaciones admisibles

El FEMP podrá apoyar toda una serie de 
operaciones determinadas por los Estados 
miembros en sus programas, a condición 
de que estén cubiertas por una o varias de 
las prioridades indicadas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

En aras de la claridad y la seguridad jurídicas para los operadores y los Estados miembros, 
el principio de que «lo que no está prohibido está permitido» debe mencionarse 
explícitamente en el texto del Reglamento.

Enmienda 35

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la sustitución o la modernización 
del motor principal o auxiliar, excepto 
cuando así lo disponga el presente 
Reglamento;

Or. en
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Justificación

El FEMP debe poder apoyar estas medidas con arreglo a condiciones específicas 
(artículo 16).

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios; por extensión, las operaciones de 
almacenamiento en una cadena logística 
que producirían los mismos efectos, ya 
sea de manera intencionada o no 
intencionada;

i) los mecanismos de intervención del 
mercado destinados a retirar del mercado 
de manera temporal o permanente 
productos de la pesca o de la acuicultura 
con vistas a reducir la oferta, a fin de evitar 
la caída de precios o de incrementar los 
precios;

Or. en

Justificación

La pesca es una actividad de carácter estacional y su rendimiento puede ser incierto; a veces 
se superan las necesidades del mercado. Por lo tanto, los operadores han de poder gestionar 
los excedentes almacenando una parte de la producción antes de ponerla a la venta cuando 
disminuyan las capturas. Para lograr este objetivo, el FEMP debe seguir apoyando a las 
organizaciones de productores que necesiten un mecanismo de almacenamiento temporal 
para los productos de la pesca destinados al consumo humano.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las inversiones a bordo de buques 
pesqueros necesarias para cumplir los 
requisitos en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión, incluidos los 
requisitos establecidos en las obligaciones 

j) las inversiones a bordo de buques 
pesqueros necesarias para cumplir los 
requisitos en virtud de la legislación 
nacional o de la Unión, incluidos los 
requisitos establecidos en las obligaciones 
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de la Unión en el contexto de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera;

de la Unión en el contexto de las 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera. Esta disposición no se aplicará 
cuando el presente Reglamento disponga 
de otro modo, o cuando la legislación 
nacional o de la Unión conlleve costes 
sustanciales para los operadores.

Or. en

Justificación

Ninguna legislación nacional o de la Unión debe dar lugar a costes desproporcionados para 
los operadores. Sin embargo, si este fuera el caso, el FEMP debe prestar apoyo para tales 
costes.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Título 2 – capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridad 1: Fomentar la pesca sostenible y 
la conservación de los recursos biológicos 
marinos

Prioridad 1: Fomentar la pesca sostenible 
para lograr beneficios económicos, 
sociales y medioambientales

Or. en

Justificación

La pesca sostenible incluye la conservación de los recursos biológicos marinos, por lo que la 
segunda parte del título es redundante.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 1 y 2, el FEMP podrá conceder 
ayuda a las inversiones mencionadas en 
buques sostenibles con una eslora total 
inferior a 24 metros, cuando se disponga 
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de fondos y siempre y cuando se dé 
prioridad en el proceso de selección a los 
operadores a pequeña escala.

Or. en

Justificación

En el caso de determinadas flotas pesqueras y siempre que se disponga de fondos, debe 
permitirse una estrategia de modernización y renovación de la flota para buques sostenibles 
de menos de 24 metros de eslora. Cabe recordar que la flota de la Unión tiene una 
antigüedad media de entre 25 y 30 años. Además, teniendo en cuenta la estrategia de la OMI 
sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques, cuyo 
objetivo es reducir las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero en al menos 
un 50 % de aquí a 2050, los buques de mayor tamaño deberán cambiar sus motores para 
adaptarse a este objetivo internacional y cumplirlo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el buque de pesca está registrado 
como activo y ha llevado a cabo 
actividades pesqueras en el mar durante al 
menos 120 días durante cada uno de los 
tres años civiles anteriores al año de 
presentación de la solicitud de apoyo;

c) el buque de pesca está registrado 
como activo y ha llevado a cabo 
actividades pesqueras en el mar durante al 
menos 90 días durante cada uno de los dos
años civiles anteriores al año de 
presentación de la solicitud de apoyo;

Or. en

Justificación

Este es el período establecido en el artículo 34 del FEMP actual.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los pescadores que hayan 
trabajado en el mar al menos durante 90 
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días en cada uno de los dos años civiles 
anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de apoyo a bordo de un buque 
pesquero de la Unión afectado por la 
paralización definitiva también podrán 
beneficiarse de esta medida. Los 
pescadores afectados paralizarán de 
hecho todas sus actividades de pesca. Los 
beneficiarios proporcionarán la prueba de 
la paralización efectiva de las actividades 
de pesca a la autoridad competente. La 
compensación se abonará pro rata 
temporis cuando los pescadores reanuden 
su actividad pesquera dentro de un 
período inferior a dos años a partir de la 
fecha de presentación de la solicitud de 
apoyo.

Or. en

Justificación

El Reglamento del FEMP tiene que garantizar que también los pescadores se beneficien de 
este apoyo financiero, y no solo el propietario del buque pesquero. Este era el caso en el 
actual Reglamento del FEMP (artículo 34).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El apoyo para la paralización 
definitiva de las actividades pesqueras a 
que se refiere el apartado 2 se aplicará 
mediante una financiación no vinculada a 
los costes, de conformidad con el artículo 
46, letra a), y el artículo 89 del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes], 
y se basará en:

suprimido

a) el cumplimiento de las 
condiciones, de conformidad con el 
artículo 46, letra a), inciso i) del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes]; 



PR\1162788ES.docx 37/71 PE625.439v02-00

ES

y

b) la consecución de resultados, de 
conformidad con el artículo 46, letra a), 
inciso ii) del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes].

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se 
establezcan las condiciones a que se hace 
referencia en la letra a), que estarán 
relacionadas con la aplicación de medidas 
de conservación, tal como se contempla 
en el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013.

Or. en

Justificación

Esta propuesta de la Comisión crearía una inseguridad jurídica que disuadiría a los Estados 
miembros de solicitar ayuda para esta acción.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Paralización extraordinaria de las 
actividades pesqueras

Paralización temporal de las actividades 
pesqueras

Or. en

Justificación

Las ayudas por paralización temporal han contribuido decisivamente a la mejora del estado 
de las poblaciones, sobre todo por lo que respecta a las temporadas de veda, al tiempo que 
han compensado parcialmente a los pescadores su pérdida de ingresos.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar la concesión 
de una compensación por la paralización 
extraordinaria de las actividades 
pesqueras provocada por:

1. El FEMP podrá apoyar la concesión 
de una compensación por la paralización 
temporal de las actividades pesqueras 
provocada por:

Or. en

Justificación

Las ayudas por paralización temporal han contribuido decisivamente a la mejora del estado 
de las poblaciones, sobre todo por lo que respecta a las temporadas de veda, al tiempo que 
han compensado parcialmente a los pescadores su pérdida de ingresos.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) medidas de conservación, tal como 
se contempla en el artículo 7, apartado 1, 
letras a), b), c) y j), del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013, o medidas de conservación 
equivalentes adoptadas por organizaciones 
regionales de ordenación pesquera, cuando 
sean aplicables a la Unión;

a) medidas de conservación, tal como 
se contempla en el artículo 7 del 
Reglamento (UE) n.º 1380/2013, 
incluyendo las temporadas de veda y 
excluyendo TAC y cuotas, o medidas de 
conservación equivalentes adoptadas por 
organizaciones regionales de ordenación 
pesquera, cuando sean aplicables a la 
Unión;

Or. en

Justificación

El actual FEMP cubre todas las medidas de conservación mencionadas en el artículo 7 del 
Reglamento de base de la PPC, incluyendo las temporadas de veda y excluyendo TAC y 
cuotas. Conviene mantener esta situación en el marco del nuevo FEMP.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) una interrupción, debida a causas
de fuerza mayor, de la aplicación de un 
acuerdo de colaboración de pesca 
sostenible o de su protocolo; o

c) una interrupción de la aplicación o
la no renovación de un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible o de su 
protocolo; o

Or. en

Justificación

La no renovación de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible podría paralizar a los 
operadores y el FEMP debe prever ayudas en estos casos en el marco de la paralización 
temporal. El término «fuerza mayor» generaría inseguridad jurídica.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) catástrofes naturales o incidentes 
medioambientales, que hayan sido 
reconocidos oficialmente como tales por 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate.

d) catástrofes naturales, incidentes 
medioambientales o accidentes en el mar 
durante actividades pesqueras, que hayan 
sido reconocidos oficialmente como tales 
por las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Justificación

Los accidentes en el mar están cubiertos en el marco del actual FEMP y esta medida debe 
mantenerse.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apoyo a que se hace referencia 
en el apartado 1 únicamente podrá 

suprimido
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concederse:

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

b) si las pérdidas económicas 
provocadas por la paralización se elevan a 
más del 30 % del volumen de negocios 
anual de la empresa en cuestión, 
calculado sobre la base del volumen de 
negocios medio de dicha empresa durante 
los tres años civiles anteriores.

Or. en

Justificación

La medida propuesta es demasiado preceptiva y rígida. La Comisión propone dos nuevos 
requisitos que no existían en el anterior Reglamento del FEMP. La medida propuesta no 
ofrece suficiente flexibilidad para solicitar esta compensación. El nuevo FEMP debe alejarse 
de los criterios de admisibilidad estrictos y centrarse en alcanzar objetivos y metas.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los propietarios de los buques de 
pesca que estén registrados como activos y 
hayan llevado a cabo actividades pesqueras 
en el mar durante al menos 120 días 
durante cada uno de los tres años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo; o

a) a los propietarios de los buques de 
pesca que estén registrados como activos y 
hayan llevado a cabo actividades pesqueras 
en el mar durante al menos 120 días 
durante los dos años civiles anteriores al 
año de presentación de la solicitud de 
apoyo; o

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia respecto a la redacción de la 
legislación vigente.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los pescadores que hayan 
trabajado en el mar al menos durante 120 
días en cada uno de los tres años civiles 
anteriores al año de presentación de la 
solicitud de apoyo a bordo de un buque 
pesquero de la Unión afectado por la 
paralización extraordinaria.

b) a los pescadores que hayan 
trabajado en el mar al menos durante 120 
días durante los dos años civiles anteriores 
al año de presentación de la solicitud de 
apoyo a bordo de un buque pesquero de la 
Unión afectado por la paralización 
temporal.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto garantizar la coherencia respecto a la redacción de la
legislación vigente.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la adquisición y la instalación en 
los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas obligatorios de 
seguimiento de buques y de notificación 
electrónica utilizados a efectos de control, 
solamente en el caso de los buques de 
pesca costera artesanal;

a) la adquisición y la instalación en 
los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas de seguimiento de buques 
y de notificación electrónica utilizados a 
efectos de control, solamente en el caso de 
los buques de pesca costera artesanal;

Or. en

Justificación

El apoyo no debe depender del carácter obligatorio de la medida.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la adquisición y la instalación en 
los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas obligatorios de 
seguimiento electrónico remoto utilizados 
para controlar la aplicación de la 
obligación de desembarque a que se refiere 
el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013;

b) la adquisición y la instalación en 
los buques de los componentes necesarios 
para los sistemas de seguimiento 
electrónico remoto utilizados para 
controlar la aplicación de la obligación de 
desembarque a que se refiere el artículo 15 
del Reglamento (UE) n.º 1380/2013;

Or. en

Justificación

El apoyo no debe depender del carácter obligatorio de la medida.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la adquisición y la instalación en 
los buques de los dispositivos para la 
medición y el registro continuos 
obligatorios de la potencia del motor de 
propulsión.

c) la adquisición y la instalación en 
los buques de los dispositivos para la 
medición y el registro continuos de la 
potencia del motor de propulsión.

Or. en

Justificación

El apoyo no debe depender del carácter obligatorio de la medida.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El FEMP podrá apoyar la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
para la gestión de la pesca y con fines 
científicos, tal como se establece en el 
artículo 25, apartados 1 y 2, y en el artículo 
27 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, y 
se precisa en el Reglamento (UE) 
2017/1004, a partir de los planes de trabajo 
nacionales a que se hace referencia en el 
artículo 6 de este último Reglamento.

1. El FEMP podrá apoyar la 
recopilación, la gestión y el uso de datos 
para la gestión de la pesca y la acuicultura 
y con fines científicos, tal como se 
establece en el artículo 25, apartados 1 y 2, 
y en el artículo 27 del Reglamento (UE) n.º 
1380/2013, y se precisa en el Reglamento 
(UE) 2017/1004, a partir de los planes de 
trabajo nacionales a que se hace referencia 
en el artículo 6 de este último Reglamento.

Or. en

Justificación

El FEMP también debe apoyar la recogida de datos relativos a la acuicultura.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 suprimido

Compensación por los costes adicionales 
para los productos de la pesca y la 

acuicultura en las regiones 
ultraperiféricas

1. El FEMP podrá apoyar la 
compensación de los costes adicionales 
que soportan los beneficiarios por la 
pesca, la cría, la transformación y la 
comercialización de determinados 
productos de la pesca y la acuicultura de 
las regiones ultraperiféricas mencionadas 
en el artículo 6, apartado 2.

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará, de conformidad con los 
criterios establecidos con arreglo al 
apartado 7, para las regiones 
mencionadas en el apartado 1, la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
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cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

3. Al elaborar la lista y las cantidades 
a que se hace referencia en el apartado 2, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
todos los factores pertinentes, en 
particular la necesidad de garantizar que 
la compensación sea compatible con las 
normas de la PPC.

4. La compensación no se concederá 
por los productos de la pesca y la 
acuicultura:

a) capturados por buques de terceros 
países, salvo los buques pesqueros que 
enarbolan pabellón de Venezuela y 
faenan en aguas de la Unión, de 
conformidad con la Decisión (UE) 
2015/1565 del Consejo31;

b) capturados por buques pesqueros 
de la Unión que no estén registrados en 
un puerto de una de las regiones 
mencionadas en el apartado 1;

c) importados de terceros países.

5. El apartado 4, letra b), no será de 
aplicación en caso de que la capacidad de 
la industria transformadora existente en 
la región ultraperiférica de que se trate 
sea superior a la cantidad de materia 
prima suministrada.

6. La compensación abonada a los 
beneficiarios que lleven a cabo las 
actividades mencionadas en el apartado 1 
en las regiones ultraperiféricas, o que 
sean propietarios de un buque registrado 
en un puerto de estas regiones, a fin de 
evitar una compensación excesiva, deberá 
tener en cuenta:

a) para cada producto o categoría de 
productos de la pesca o la acuicultura, los 
costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones de 
que se trate; y

b) cualquier otro tipo de intervención 
pública que repercuta en el nivel de los 
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costes adicionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se 
establezcan los criterios relativos al 
cálculo de los costes adicionales derivados 
de las desventajas específicas de las 
regiones afectadas.

__________________

31 Decisión 2012/2015/UE del Consejo, de 
14 de septiembre de 2015, por la que se 
aprueba, en nombre de la Unión Europea, 
la Declaración sobre la concesión de 
posibilidades de pesca en aguas de la UE 
a los buques pesqueros que enarbolan el 
pabellón de la República Bolivariana de 
Venezuela en la zona económica 
exclusiva frente a la costa de la Guayana 
francesa (DO L 244 de 14.9.2015, p. 55).

Or. en

Justificación

Esta disposición se traslada al capítulo V bis (nuevo) sobre las regiones ultraperiféricas.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) la construcción, el montaje o la 
modernización de instalaciones fijas o 
móviles destinadas a proteger y 
desarrollar la fauna y flora marinas, 
incluidas su elaboración científica y su 
evaluación, y, en caso de pesca artesanal 
en las regiones ultraperiféricas, de 
dispositivos fijos tradicionales de 
concentración de peces.

Or. en
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es reintroducir el artículo 40, apartado 1, letra b), del actual 
Reglamento del FEMP, así como aclarar su ámbito de aplicación al hacer mención explícita 
de los dispositivos fijos de concentración de peces para las regiones ultraperiféricas. Estos 
dispositivos son esenciales para la pesca a pequeña escala en dichas regiones.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Título II – Capítulo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prioridad 2: Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión mediante una 
acuicultura y unos mercados competitivos 
y sostenibles

Prioridad 2: Contribuir a la seguridad 
alimentaria en la Unión

Or. en

Justificación

Una de las prioridades del FEMP propuesto por la Comisión es la contribución a la 
seguridad alimentaria en la Unión. Tanto la pesca como la acuicultura, además de los 
mercados, contribuyen a la seguridad alimentaria en Europa, algo que debe reconocerse y 
promoverse más. En el marco de esta prioridad, la Unión debe establecer las condiciones 
necesarias para que los sectores de la pesca y la acuicultura, así como los mercados, sean 
económicamente viables y competitivos.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Únicamente podrán apoyarse las 
inversiones productivas en la acuicultura 
de conformidad con el presente artículo a 
través de los instrumentos financieros 
previstos en el artículo 52 del Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes] y a 
través de InvestEU, de conformidad con el 
artículo 10 de dicho Reglamento.

3. Únicamente podrán apoyarse las 
inversiones productivas en la acuicultura 
de conformidad con el presente artículo a 
través de subvenciones y de los 
instrumentos financieros previstos en el 
artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes] y a través de 
InvestEU, de conformidad con el artículo 
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10 de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

No debe excluirse el apoyo mediante subvenciones, ya que las pequeñas y medianas empresas 
no pueden acceder fácilmente a los instrumentos financieros.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis

Red de información estadística sobre 
acuicultura

1. El FEMP podrá apoyar la recopilación, 
la gestión y el uso de datos con vistas a la 
gestión de la acuicultura de conformidad 
con el artículo 34, apartado 1, letras a) y 
e), y apartado 5, y con el artículo 35, 
apartado 1, letra d), del Reglamento (UE) 
n.º 1380/2013 para la creación de la Red 
de información estadística sobre 
acuicultura y de los planes de trabajo 
nacionales para su aplicación.

2. No obstante lo dispuesto en el artículo 
2, el apoyo mencionado en el apartado 1 
del presente artículo podrá acordarse 
también a las operaciones realizadas 
fuera del territorio de la Unión.

3. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan 
normas relativas a los procedimientos, 
formatos y calendarios para la creación 
de la Red de información estadística sobre 
acuicultura a que se refiere el apartado 1. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo 
mencionado en el artículo 53, apartado 2.

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se aprueben o se 
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modifiquen los planes de trabajo 
nacionales a que se refiere el apartado 1, 
a más tardar el 31 de diciembre del año 
precedente al año en el que vaya a 
aplicarse el plan de trabajo. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 53, apartado 2.

Or. en

Justificación

La recopilación, la gestión y el uso de datos son esenciales para la gestión de la acuicultura y 
deben recibir apoyo del FEMP.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En lo concerniente a la 
preparación y aplicación de los planes de 
producción y comercialización 
mencionados en el artículo 28 del 
Reglamento (UE) n.o 1379/2013, los 
Estados miembros interesados podrán 
conceder un anticipo del 50 % de la ayuda 
financiera previa aprobación del plan de 
producción y comercialización de 
conformidad con el artículo 28, apartado 
3, del Reglamento (UE) no 1379/2013.

Or. en

Justificación

Esta disposición está incluida en el actual Reglamento del FEMP (artículo 66). Es importante 
mantener unas normas comunes para su aplicación con el fin de evitar distorsiones de la 
competencia entre los Estados miembros.
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Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La ayuda concedida anualmente a 
cada organización de productores en el 
marco del presente artículo no 
sobrepasará el 3 % del valor medio anual 
de la producción comercializada por esa 
organización de productores durante los 
tres años civiles anteriores. Respecto de 
las organizaciones de productores recién 
reconocidas, esta ayuda no sobrepasará el 
3 % del valor medio anual de la 
producción comercializada por los 
miembros de esa organización durante los 
tres años civiles anteriores.

Or. en

Justificación

Esta disposición está incluida en el actual Reglamento del FEMP (artículo 66). Es importante 
mantener unas normas comunes para su aplicación con el fin de evitar distorsiones de la 
competencia entre los Estados miembros.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La ayuda contemplada en 
el apartado 2 se concederá únicamente a 
las organizaciones de productores y a las 
asociaciones de esas organizaciones.

Or. en

Justificación

Esta disposición está incluida en el actual Reglamento del FEMP (artículo 66). Es importante 
mantener unas normas comunes para su aplicación con el fin de evitar distorsiones de la 
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competencia entre los Estados miembros.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Únicamente podrá concederse 
apoyo en el marco del presente artículo a 
través de los instrumentos financieros 
previstos en el artículo 52 del Reglamento 
(UE) n.º [Reglamento por el que se 
establecen disposiciones comunes] y a 
través de InvestEU, de conformidad con el 
artículo 10 de dicho Reglamento.

2. Podrá concederse apoyo en el 
marco del presente artículo a través de 
subvenciones y de los instrumentos 
financieros previstos en el artículo 52 del 
Reglamento (UE) n.º [Reglamento por el 
que se establecen disposiciones comunes] y 
a través de InvestEU, de conformidad con 
el artículo 10 de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

No debe excluirse el apoyo mediante subvenciones, ya que las pequeñas y medianas empresas 
no pueden acceder fácilmente a los instrumentos financieros.

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis 

Ayuda al almacenamiento

1. El FEMP podrá conceder ayuda 
destinada a compensar a las 
organizaciones de productores 
reconocidas y sus asociaciones que 
almacenen los productos de la pesca 
enumerados en el anexo II del 
Reglamento (UE) n.o 1379/2013, siempre 
que los productos se hayan almacenado 
de conformidad con los artículos 30 y 31 
de dicho Reglamento, y bajo las siguientes 
condiciones:
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a) el importe de la ayuda al 
almacenamiento no sea superior al 
importe de los costes técnicos y 
financieros de las medidas necesarias 
para la estabilización y el 
almacenamiento de los productos en 
cuestión;

b) las cantidades subvencionables 
mediante la ayuda al almacenamiento no 
superen el 15 % de las cantidades anuales 
de los productos de que se trate puestos en 
venta por la organización de productores;

c) la ayuda financiera anual no sobrepase 
el 2 % del valor medio anual de la 
producción comercializada por los 
miembros de la organización de 
productores durante el período 2016-
2018. A efectos de la presente letra, en 
caso de que los miembros de la 
organización de productores no hayan 
comercializado producción alguna en el 
período 2016-2018, se tomará en 
consideración el valor medio anual de la 
producción comercializada en los tres 
primeros años de producción de esos 
miembros.

2. La ayuda prevista en el apartado 1 no 
podrá concederse hasta que los productos 
no hayan sido despachados al consumo 
humano.

3. Los Estados miembros fijarán el 
importe de los costes técnicos y 
financieros aplicables en sus territorios 
del siguiente modo:

a) los costes técnicos se calcularán 
anualmente sobre la base de los costes 
directos correspondientes a las medidas 
necesarias para la estabilización y el 
almacenamiento de los productos en 
cuestión;

b) los costes financieros se calcularán 
anualmente utilizando el tipo de interés 
fijado anualmente en cada Estado 
miembro. Dichos costes técnicos y 
financieros se pondrán en conocimiento 
público.
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4. Los Estados miembros efectuarán 
controles para cerciorarse de que los 
productos que se benefician de la ayuda al 
almacenamiento cumplen los requisitos 
establecidos en el presente artículo. A 
efectos de dichos controles, los 
beneficiarios de la ayuda al 
almacenamiento llevarán contabilidades 
de existencias de cada una de las 
categorías de productos que se almacenen 
y se reintroduzcan posteriormente en el 
mercado para consumo humano.

Or. en

Justificación

La pesca es una actividad de carácter estacional y su rendimiento puede ser incierto; a veces 
se superan las necesidades del mercado. Por lo tanto, los operadores han de poder gestionar 
los excedentes almacenando una parte de la producción antes de ponerla a la venta cuando 
disminuyan las capturas. Para lograr este objetivo, el FEMP debe seguir apoyando a las 
organizaciones de productores que necesiten un mecanismo de almacenamiento temporal 
para los productos de la pesca destinados al consumo humano.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Capítulo V bis (nuevo) título

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO V bis

Regiones ultraperiféricas

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
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Recursos presupuestarios en régimen de 
gestión compartida

1. Por lo que respecta a las operaciones 
ubicadas en las regiones ultraperiféricas, 
cada Estado miembro afectado asignará, 
en el marco de su apoyo financiero de la 
Unión establecido en el anexo V, al 
menos:

a) 102 000 000 EUR para las Azores y 
Madeira;

b) 86 100 000 EUR para las Islas 
Canarias;

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

2. Cada Estado miembro determinará la 
parte de las dotaciones financieras, con 
arreglo al apartado 1, destinada a la 
compensación a que hace referencia el 
artículo 21.

3. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 8, del presente 
Reglamento y en el artículo 19, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
[Reglamento por el que se establecen 
disposiciones comunes], y a fin de tener 
en cuenta la evolución de las condiciones, 
los Estados miembros podrán ajustar 
anualmente la lista y las cantidades de 
productos pesqueros subvencionables y el 
nivel de la compensación a que se refiere 
el artículo 29 quinquies, siempre que se 
respeten los importes indicados en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo. 

Los ajustes solo serán posibles en la 
medida en que complementen los planes 
de compensación de otra región del 
mismo Estado miembro. Los Estados 
miembros comunicarán los ajustes a la 
Comisión con antelación.

Or. en
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Justificación

Esta disposición está incluida en la propuesta de la Comisión (artículo 6, apartado 2). La 
modificación del presupuesto para las Islas Canarias responde a la finalidad de tener en 
cuenta la programación del FEMP actual y las necesidades reales en la actualidad. Por 
último, nada justifica la limitación de la compensación de los costes adicionales.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 ter

Plan de acción

Los Estados miembros de que se trate 
prepararán, como parte de su programa, 
un plan de acción para cada una de las 
regiones ultraperiféricas, en el que se 
establecerá lo siguiente:

a) una estrategia para la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y el 
desarrollo de los sectores de la economía 
azul sostenibles;

b) una descripción de las principales 
acciones previstas y los medios 
financieros correspondientes, entre los 
que se incluyen:

i) el apoyo estructural al sector de la 
pesca y la acuicultura de conformidad 
con el título II;

ii) la compensación de los costes 
adicionales a que se refiere el artículo 29 
quinquies, incluidos los importes de los 
costes adicionales calculados por el 
Estado miembro de que se trate y los 
importes de la ayuda en concepto de 
compensación;

iii) cualquier otra inversión en la 
economía azul sostenible que sea 
necesaria para lograr un desarrollo 
sostenible de las zonas costeras.

Or. en
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Justificación

Esta disposición ya está incluida en la propuesta de la Comisión (artículo 9, apartado 3, letra 
b)). Sobre la adición del inciso ii), cabe señalar que la compensación de los costes 
adicionales debe aprobarse ex ante a fin de garantizar la seguridad financiera y jurídica a 
los beneficiarios en el curso de sus operaciones diarias.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 quater

Renovación de las flotas a pequeña escala 
y medidas conexas

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 16, el FEMP podrá apoyar en las 
regiones ultraperiféricas:

a) la renovación de las flotas a pequeña 
escala que desembarquen todas sus 
capturas en puertos de las regiones 
ultraperiféricas, con el fin de aumentar la 
seguridad humana, cumplir las normas de 
la Unión en materia de higiene, combatir 
la pesca INDNR y lograr una mayor 
eficacia medioambiental; esta renovación 
de la flota pesquera respetará los límites 
máximos de capacidad autorizados, 
deberá estar restringida a la sustitución 
de un buque antiguo por uno nuevo y 
permitirá la pesca sostenible y que se 
alcance el objetivo de rendimiento 
máximo sostenible (RMS);

b) la renovación parcial de la cubierta 
estructural de madera de un buque de 
pesca de más de 40 años, cuando sea 
necesaria para aumentar la seguridad 
marítima, de acuerdo con criterios 
técnicos objetivos de la arquitectura 
naval;

c) el establecimiento y la modernización 
de astilleros y talleres de construcción y 
reparación navales situados en los puertos 
pesqueros de las regiones ultraperiféricas, 
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cuya actividad principal esté orientada a 
la flota pesquera a pequeña escala, 
artesanal y tradicional;

d) el estudio de la estabilidad de una 
embarcación de pesca artesanal de más de 
40 años de antigüedad, con arreglo a los 
recientes criterios técnicos de arquitectura 
naval aplicables a la nueva construcción 
de buques pesqueros;

e) el estudio de las directrices técnicas 
para el diseño de cascos o equipos de 
propulsión, en relación con las distintas 
tipologías de los buques de pesca 
artesanales y tradicionales que tengan su 
base en puertos de las regiones 
ultraperiféricas, que ayuden a los 
diseñadores a optimizar el diseño y la 
promoción de nuevas construcciones y de 
los equipos de propulsión, a fin de 
aumentar la seguridad de la tripulación, 
reducir las emisiones contaminantes o de 
gases de efecto invernadero e incrementar 
la eficiencia energética de los buques 
pesqueros artesanales y tradicionales.

Or. en

Justificación

Los fondos públicos deben destinarse a la renovación de la pesca artesanal y tradicional, 
siempre que los recursos lo permitan. Las subsiguientes medidas descritas en las letras b), c), 
d) y e) son complementarias.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 quinquies

Compensación de los costes adicionales

1. El FEMP podrá apoyar la 
compensación de los costes adicionales 
que soportan los beneficiarios por la 
pesca, la cría, la transformación y la 
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comercialización de determinados 
productos de la pesca y la acuicultura de 
las regiones ultraperiféricas.

2. Cada Estado miembro interesado 
determinará, de conformidad con los 
criterios establecidos con arreglo al 
apartado 7, para las regiones 
mencionadas en el apartado 1, la lista de 
productos de la pesca y la acuicultura y la 
cantidad de los mismos con derecho a 
compensación.

3. Al elaborar la lista y las cantidades a 
que se hace referencia en el apartado 2, 
los Estados miembros tendrán en cuenta 
todos los factores pertinentes, en 
particular la necesidad de garantizar que
la compensación sea compatible con las 
normas de la PPC.

4. La compensación no se concederá por 
los productos de la pesca y la acuicultura:

a) capturados por buques de terceros 
países, salvo los buques pesqueros que 
enarbolan pabellón de Venezuela y 
faenan en aguas de la Unión, de 
conformidad con la Decisión (UE) 
2015/1565 del Consejo1 bis;

b) capturados por buques pesqueros de la 
Unión que no estén registrados en un 
puerto de una de las regiones 
mencionadas en el apartado 1;

c) importados de terceros países.

5. El apartado 4, letra b), no será de 
aplicación en caso de que la capacidad de 
la industria transformadora existente en 
la región ultraperiférica de que se trate 
sea superior a la cantidad de materia 
prima suministrada.

6. La compensación abonada a los 
beneficiarios que lleven a cabo las 
actividades mencionadas en el apartado 1 
en las regiones ultraperiféricas, o que 
sean propietarios de un buque registrado 
en un puerto de estas regiones, a fin de 
evitar una compensación excesiva, deberá 
tener en cuenta:
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a) para cada producto o categoría de 
productos de la pesca o la acuicultura, los 
costes adicionales derivados de las 
desventajas específicas de las regiones de 
que se trate; y

b) cualquier otro tipo de intervención 
pública que repercuta en el nivel de los 
costes adicionales.

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 52, en los que se 
establezcan los criterios relativos al 
cálculo de los costes adicionales derivados 
de las desventajas específicas de las 
regiones afectadas.

__________________

1 bis Decisión 2012/2015/UE del Consejo, 
de 14 de septiembre de 2015, por la que se 
aprueba, en nombre de la Unión Europea, 
la Declaración sobre la concesión de 
posibilidades de pesca en aguas de la UE 
a los buques pesqueros que enarbolan el 
pabellón de la República Bolivariana de 
Venezuela en la zona económica 
exclusiva frente a la costa de la Guayana 
francesa (DO L 244 de 14.9.2015, p. 55).

Or. en

Justificación

Esta disposición está incluida en la propuesta de la Comisión (artículo 21). Conviene extraer 
enseñanzas de la aplicación de la compensación de los costes adicionales para el período 
2014-2020, de manera que los beneficiarios de este régimen esencial sean compensados 
equitativamente por los costes adicionales en que incurran.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 sexies

Ayuda estatal
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1. En el caso de los productos de la pesca 
y la acuicultura, recogidos en el anexo I 
del TFUE, a los que son aplicables los 
artículos 107, 108 y 109 de este, la 
Comisión podrá autorizar, de 
conformidad el artículo 108 del TFUE, la 
concesión de ayudas de funcionamiento 
en las regiones ultraperiféricas a que se 
refiere el artículo 349 del TFUE, a los 
sectores de la producción, la 
transformación y la comercialización de 
esos productos con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de dichas 
regiones como consecuencia de su 
aislamiento, insularidad y extrema 
lejanía.

2. Los Estados miembros podrán conceder 
financiación adicional para la aplicación 
de los planes de compensación 
contemplados en el artículo 29 quinquies. 
En tales casos, los Estados miembros 
deberán notificar a la Comisión las 
ayudas estatales y la Comisión podrá 
aprobarlas de conformidad con el 
presente Reglamento, como parte de 
dichos planes. Se considerará que las 
ayudas estatales así notificadas han sido 
notificadas en el sentido de la primera 
frase del artículo 108, apartado 3, del 
TFUE.

Or. en

Justificación

El artículo 349 del Tratado permite la adopción de medidas específicas para las RUP. Estas 
medidas podrán incluir políticas pesqueras, ayudas estatales y condiciones de acceso a los 
fondos estructurales.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 septies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 septies

Revisión – POSEI

La Comisión presentará un informe sobre 
la aplicación de las disposiciones del 
presente capítulo antes de finales de 2023 
y, en caso necesario, elaborará propuestas 
adecuadas. La Comisión evaluará la 
posibilidad de crear un Programa de 
Opciones Específicas por la Lejanía y la 
Insularidad (POSEI) para cuestiones 
marítimas y pesqueras.

Or. en

Justificación

Conviene establecer a largo plazo un instrumento específico para apoyar la pesca en las 
RUP, a semejanza del programa POSEI para la agricultura en estas regiones. Cabe señalar 
que la Decisión 98/687/CEE del Consejo, que prevé la creación de dicho programa, es 
aplicable a todos los sectores económicos.

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para garantizar una evaluación 
eficaz de los avances del FEMP hacia la 
consecución de sus prioridades, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 52, 
para modificar el anexo I con el fin de 
revisar o completar los indicadores cuando 
se considere necesario y de completar el 
presente Reglamento con disposiciones 
relativas a la creación de un marco de 
seguimiento y evaluación.

2. Para garantizar una evaluación 
eficaz de los avances del FEMP hacia la 
consecución de sus prioridades, la 
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados, con arreglo al artículo 52, 
para completar los indicadores cuando se 
considere necesario y de completar el 
presente Reglamento con disposiciones 
relativas a la creación de un marco de 
seguimiento y evaluación.

Or. en
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Justificación

Las modificaciones del FEMP y de sus anexos solo deben introducirse mediante el 
procedimiento ordinario (codecisión).

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El FEMP apoyará el desarrollo y la 
difusión por parte de la Comisión de 
información del mercado relativa a los 
productos de la pesca y la acuicultura, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) nº 1379/2013.

El FEMP apoyará el desarrollo y la 
difusión por parte de la Comisión de 
información del mercado relativa a los 
productos de la pesca y la acuicultura, de 
conformidad con el artículo 42 del 
Reglamento (UE) nº 1379/2013, en 
particular mediante la creación de una 
Red de información estadística sobre 
acuicultura.

Or. en

Justificación

La creación de una red de información estadística sobre acuicultura reviste especial 
importancia.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro – fila 1 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Evolución del volumen de desembarques 
procedentes de poblaciones evaluadas en 
RMS

Evolución del volumen de desembarques 
procedentes de poblaciones evaluadas en 
RMS

Evolución de la rentabilidad de la flota 
pesquera de la Unión

Evolución de la rentabilidad de la flota 
pesquera de la Unión y del empleo

Superficie (ha) de parajes Natura 2000 y
de otras zonas marinas protegidas en virtud 
de la Directiva marco sobre la estrategia 
marina, cubiertos por las medidas de 
protección, mantenimiento y recuperación

Resultados positivos significativos en los
parajes Natura 2000 y otras zonas marinas 
protegidas en virtud de la Directiva marco 
sobre la estrategia marina, cubiertos por las 
medidas de protección, mantenimiento y 
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recuperación

Porcentaje de buques pesqueros equipados 
con dispositivos electrónicos de 
notificación de la posición y las capturas

Porcentaje de buques pesqueros equipados 
con dispositivos electrónicos de 
notificación de la posición y las capturas

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro – fila 3 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

Contribuir a la seguridad alimentaria en la 
Unión mediante una acuicultura y unos 
mercados competitivos y sostenibles

Contribuir a la seguridad alimentaria en la 
Unión mediante una pesca, una acuicultura 
y unos mercados competitivos y 
sostenibles

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Anexo I – cuadro – fila 3 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Evolución del valor y el volumen de la 
producción acuícola de la Unión

Evolución del valor y el volumen de la 
producción acuícola de la Unión

Evolución de la rentabilidad de las flotas 
pesqueras de la Unión y el empleo

Evolución del valor y el volumen de los 
desembarques

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – título – columna 4 – nota a pie de página 1 bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

PORCENTAJE MÁXIMO DE 
COFINANCIACIÓN

PORCENTAJE MÁXIMO DE 
COFINANCIACIÓN

(% del gasto público elegible) (% del gasto público elegible) 1 bis

__________________

1 bis En el marco de las operaciones 
situadas en las regiones ultraperiféricas, 
el porcentaje máximo de cofinanciación 
debe ser del 85 %.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 8

Texto de la Comisión

1 Artículo 21 1.4 100 %

Compensación 
por los costes 
adicionales para 
los productos de 
la pesca y la 
acuicultura en 
las regiones 
ultraperiféricas

Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 10

Texto de la Comisión
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2 Artículo 23 2.1 75 % 

Acuicultura

Enmienda

2 Artículo 23 2.1 75 %

Acuicultura

Pesca 2.1 75 %

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 10 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

2 Artículo 23 bis X 75 %

Red de 
información 
estadística sobre 
acuicultura

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Anexo II – cuadro – fila 12 bis (nueva)

Texto de la Comisión

Enmienda

2 Artículo 25 bis X 75 %

Ayuda al 
almacenamiento
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Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo II bis

REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS

Ámbito de apoyo PORCENTAJE MÁXIMO DE 
COFINANCIACIÓN

(% del gasto público elegible)

Artículo 29 quater 50 %

Renovación de las flotas a pequeña escala 
y tradicionales y medidas conexas

Artículo 29 quinquies 100 %

Compensación de los costes adicionales 
que entrañen los productos de la pesca y 
la acuicultura

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Anexo III– cuadro – fila 1

Texto de la Comisión

1 Artículo 16 30 %

Inversiones en 
buques de pesca 
costera artesanal

Enmienda

1 Artículo 16 50 %
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inversiones en 
buques de pesca 
sostenibles

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CONTEXTO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

El objeto de la presente propuesta de la Comisión es la creación del Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP) para el período 2021-2027. La finalidad de este fondo es la financiación 
del presupuesto de la Unión para apoyar la política pesquera común (PPC), la política 
marítima de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión en el ámbito de la 
gobernanza de los océanos, especialmente en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible.

Esta financiación constituye un instrumento fundamental para la pesca sostenible y la 
conservación de los recursos biológicos marinos, para la seguridad alimentaria mediante el 
suministro de productos de pescado y marisco, para el crecimiento de una economía azul 
sostenible y para unos mares y océanos sanos, protegidos, seguros, limpios y gestionados de 
manera sostenible.

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

POSICIÓN DEL PONENTE

Un presupuesto que responda a las necesidades del sector

El nuevo fondo de pesca abarcará el período presupuestario 2021-2027, con una dotación 
financiera de 6 140 millones de euros, según la propuesta de la Comisión para el próximo 
marco financiero plurianual. Ello representa una reducción del 5 % respecto del presupuesto 
del FEMP actual. Al mismo tiempo, la Comisión propone reducir los fondos para la gestión 
compartida con el fin de asignar más recursos a la gestión directa e indirecta.

El ponente desearía destacar la importancia del sector europeo marítimo, pesquero y acuícola, 
en el que participan más de 85 000 buques, trabajan más de 340 000 personas a lo largo de 
toda la cadena y produce más de 6 000 000 toneladas de pescado y marisco rico de alta 
calidad y altos valores nutricionales procedentes de la pesca y la acuicultura. Este sector tiene 
un impacto socioeconómico enorme en muchas regiones costeras, que dependen en gran 
medida de él y con el que mantienen un fuerte vínculo en materia de cultura y costumbres 
locales. 
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Sin embargo, existen muchos problemas derivados de la aplicación de la PPC, tales como la 
eliminación de descartes o el alcance del rendimiento máximo sostenible (RMS), además de 
los que trae consigo el proceso del brexit y aquellos surgidos de los nuevos desafíos que cada 
día generan el mercado y la producción global de proteína de origen marino.

Por lo tanto, es importante disponer de un fondo de pesca específico, sustancial y accesible 
para todos. Es igualmente importante salvaguardar el presupuesto necesario para hacer frente 
a estos problemas y desafíos que afectan al sector marítimo y pesquero y tener en cuenta la 
asignación presupuestaria (ya muy limitada) de la Unión a esta política. 

El FEMP actual solo representa el 0,6 % del total del presupuesto general 2014-2020. 
Cualquier reducción de los fondos en el sector pesquero no tiene casi ninguna repercusión en 
el presupuesto de la Unión, pero puede tener consecuencias graves para los pescadores y las 
regiones costeras.

El brexit no debe servir de excusa para reducir la financiación de la pesca, habida cuenta de 
los importantes retos que plantea este proceso para la protección del medio ambiente, la 
producción y el comercio.

Flexibilidad y simplificación de las medidas subvencionables

En términos generales, el planteamiento de la Comisión de introducir elementos como la 
flexibilidad en la elaboración de programas nacionales y la simplificación administrativa va 
en la buena dirección. Celebro especialmente de la posibilidad de ofrecer soluciones 
adaptadas a las diferentes especificidades y retos de las regiones de la Unión, evitando un 
enfoque único para todos. Sin embargo, persisten las dudas sobre los resultados finales de este 
enfoque.

La propuesta parece basarse en el principio de permitir todas las medidas que no estén 
explícitamente prohibidas, si bien este principio no está especificado en el texto del 
Reglamento, lo cual puede dar lugar a confusión. 

Peor aún, lo que hace que la lectura sea aún más confusa es que la Comisión propone 
financiar una serie de medidas que no se especifican en el texto, a condición de que estén 
cubiertas por los «ámbitos de apoyo» establecidos en el futuro Reglamento en el marco de 
cada una de las «prioridades» (considerando 11). No obstante, por ejemplo, en el marco de la 
prioridad 1 (pesca sostenible), los únicos «ámbitos de apoyo» son: la gestión de la pesca y de 
las flotas pesqueras (centrándose en la paralización definitiva); la paralización extraordinaria 
de las actividades pesqueras; el control y la observancia; la recopilación de datos; el régimen 
de compensación en las regiones ultraperiféricas; y la protección y recuperación de la 
biodiversidad y los ecosistemas marinos. La cuestión es si, dentro de estos «ámbitos de 
apoyo», podría solicitarse financiación, por ejemplo, para determinadas medidas financiadas 
en el marco del actual FEMP, tales como: la innovación; los servicios de asesoramiento; la 
asociación entre pescadores y científicos; la promoción del capital humano; la diversificación; 
los jóvenes pescadores; la salud y la seguridad; las adversidades climáticas; y muchas más.

Además, la flexibilidad del futuro fondo reside también en la forma en que los Estados 
miembros elaboran sus programas. Cada Estado miembro establecerá prioridades y objetivos 
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estratégicos para la gestión sostenible de la pesca, siguiendo un calendario, que le permita 
diseñar las medidas que considere adecuadas, pero con la obligación de alcanzar los 
resultados esperados, si desea recibir financiación de la Unión. La Comisión efectuará un 
examen anual del rendimiento que podría conllevar medidas correctoras.

Si bien esto podría parecer lógico para un buen gasto del dinero público, las condiciones 
impuestas por las propuestas relativas tanto al FEMP como al Reglamento sobre disposiciones 
comunes son draconianas y las normas son demasiado exigentes para las administraciones 
públicas. De este modo, es indudable que no solo se disuadiría a los operadores de solicitar 
fondos, sino también a las administraciones de elaborar programas ambiciosos. 

Cabe señalar que la Comisión de Pesca no tiene voz sobre el texto definitivo del Reglamento 
sobre disposiciones comunes.

Existe, por tanto, el riesgo de que nos enfrentemos al mismo problema de no absorción de los 
fondos hallado en el período financiero actual. En la actualidad, más de cuatro años después 
de la adopción del actual FEMP, los Estados miembros solo han gastado el 11 % del fondo, 
debido principalmente a la complejidad de los procedimientos y a la escasa cooperación por 
parte de la Comisión. Los pescadores, en particular los de pequeña escala, se ven frustrados y 
desalentados por los requisitos necesarios para recibir financiación.

Por consiguiente, es necesaria una mayor claridad y seguridad jurídica para los operadores y 
las administraciones.

Ámbitos específicos de apoyo

El nuevo FEMP financiará los ceses temporales y definitivos (desguace), medidas que ha 
solicitado el sector. No obstante, la propuesta es extremadamente exigente en cuanto a las 
condiciones. 

El futuro fondo debe ayudar al sector pesquero a llevar a cabo un proceso de reestructuración 
que ha acabado siendo necesario por varias razones, y este proceso puede incluir medidas 
como la sustitución de motores contaminantes y la modernización de buques no seguros. 

Si bien, dada la importancia socioeconómica de las actividades pesqueras en las regiones 
costeras de la Unión y de la pesca costera artesanal y la pesca tradicional, el FEMP les presta 
especial atención, la financiación del proceso de reestructuración debe estar disponible para el 
conjunto de la flota. 

El ponente no está de acuerdo con la prohibición de mecanismos de intervención tales como 
la ayuda al almacenamiento, pues ello impide la posibilidad de reaccionar ante situaciones 
extremas de desequilibrios del mercado. 

Otro elemento problemático, en opinión del ponente, es que las inversiones productivas en 
materia de acuicultura y las inversiones en actividades de transformación se financiarían solo 
mediante instrumentos financieros que, además, quedarían dentro de un nuevo Reglamento 
sobre disposiciones comunes. Aunque habrá instrumentos financieros a medida disponibles 
para financiar inversiones productivas en la economía azul, debe existir la posibilidad de 
recurrir a ayudas directas para determinadas acciones. 

El caso específico de las regiones ultraperiféricas
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La Comisión Europea propone nuevas dotaciones financieras para las regiones ultraperiféricas 
que representarían el importe mínimo que deberían destinarles los Estados miembros 
afectados. Con estas partidas, el importe dedicado a la compensación de los costes adicionales 
se limitaría a un máximo del 50 % de cada dotación. Ello comporta una reducción del 32,7 % 
y del 24,2 5 de los fondos asignados a las Islas Canarias y a Francia, respectivamente, en 
relación con las compensaciones dentro del FEMP actual. 

El ponente se pregunta con qué criterio propone la Comisión tal límite. Se trata de una 
condición muy rígida. Las regiones ultraperiféricas deben disponer del margen y de la 
flexibilidad necesaria para asignar fondos en función de sus necesidades. Cabe señalar que la 
compensación de los costes adicionales incita a los operadores a producir e introducir en el 
mercado productos de la pesca y la acuicultura en regiones en los que los productos de bajo 
coste y baja calidad inundan los mercados. Por lo tanto, la propuesta de la Comisión va en 
contra de los esfuerzos por lograr la autosuficiencia. Es preciso señalar que la absorción de 
fondos para esta medida es, en general, del 100 %.

La propuesta de la Comisión no permite renovar las flotas artesanales y tradicionales de las 
regiones ultraperiféricas. El ponente opina que ello debería ser posible cuando los recursos lo 
permitan. Es injusto que la Unión defienda el derecho de los países en desarrollo y las 
pequeñas islas a renovar sus flotas en las mismas cuencas marinas donde se hallan regiones 
ultraperiféricas y, al mismo tiempo, rechace este mismo derecho a sus propios territorios. 

Debe observarse que, en algunas regiones ultraperiféricas, la flota actual está compuesta por 
canoas de madera sin motor y que abundantes recursos pesqueros (en su mayoría pelágicos) 
frente a la costa no se aprovechan. De hecho, las regiones ultraperiféricas empezaron a 
incorporarse a la PPC cuando se introdujo la limitación del esfuerzo pesquero en la década de 
los noventa y no presentaron las solicitudes de renovación de sus flotas con suficiente 
antelación. Mientras tanto, se prohibió esta posibilidad.

Otro elemento importante en relación con las regiones ultraperiféricas es la necesidad de 
constituir, a largo plazo, un instrumento específico de apoyo a la pesca en estas regiones, a 
semejanza de los Programas de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) 
para la agricultura. Cabe señalar que la Decisión 98/1989/CEE del Consejo, que prevé la 
creación de tales programas, es aplicable a todos los sectores económicos. 

Un elemento nuevo de la propuesta de la Comisión es que cada región ultraperiférica debe 
presentar un plan de acción estratégica detallado, lo que tiene su lógica, pero, por otra parte, 
puede provocar una carga innecesaria y el rechazo de la Comisión a asignar fondos si no se 
cumplen las estrictas condiciones impuestas. Por ello, los planes de acción pueden ser una 
oportunidad, pero pueden terminar convirtiéndose en una limitación.

Asimismo falta la excepción para un procedimiento simplificado de concesión de ayudas 
estatales de funcionamiento a las regiones ultraperiféricas, actualmente posible en el FEMP, 
sobre la base del modelo POSEI para la agricultura.

Finalmente el ponente desea aclarar que, al no haberse prohibido de manera explícita, sigue 
siendo posible la financiación de DCP anclados (dispositivos de concentración de peces), en 
torno a los cuales pescan con caña pescadores artesanales y tradicionales, una herramienta 
perfectamente sostenible, que era posible en el FEMP actual.
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Acuicultura, transformación y mercados

El FEMP debe impulsar la promoción y el desarrollo sostenible de la acuicultura. En algunos 
Estados miembros siguen existiendo dificultades para acceder al espacio y unos 
procedimientos farragosos de concesión de licencias, lo que hace difícil que el sector mejore 
la imagen y la competitividad de los productos de la acuicultura. Debe permitirse el apoyo, 
mediante subvenciones, a las inversiones productivas, la innovación, la adquisición de 
capacidades profesionales, la mejora de las condiciones laborales y las medidas 
compensatorias que presten servicios de gestión de la tierra y la naturaleza de capital 
importancia, con la posibilidad de permitir también instrumentos financieros en caso de 
inversiones productivas. 

Debe brindarse asimismo un apoyo continuo a la industria de transformación y 
comercialización a fin de impulsar su competitividad. 

Conclusiones

Los principios y los objetivos que se proponen en el nuevo FEMP para el periodo 2021-2027 
son loables. Sin embargo, subsisten dudas sobre la flexibilidad aparente y sobre la asignación 
del presupuesto. Los retos que la Unión quiere lograr globalmente en materia de pesca y 
asuntos marítimos no se alcanzarán con un presupuesto inferior.
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