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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 4
Considerando 5

(5) El componente de desarrollo sostenible 
de la política pesquera común se integró en 
las normas que rigen los Fondos 
Estructurales a partir de 1993. Conviene 
continuar su aplicación en un contexto de 
desarrollo sostenible a través del Fondo 
Europeo de la Pesca.

(5) El componente de desarrollo sostenible 
de la política pesquera común se integró en
las normas que rigen los Fondos 
Estructurales a partir de 1993. Conviene 
continuar su aplicación en un contexto de 
desarrollo sostenible a través del Fondo 
Europeo de la Pesca, y se debería basar en 
la noción de que el mar es la ventaja 
territorial de las comunidades pesqueras y 
que, por lo tanto, la diversificación en las 
comunidades costeras debería ser una 
adición y no una alternativa a las 
actividades pesqueras.

Or. en
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Justificación

El mar es la ventaja territorial de las comunidades pesqueras. Es necesario rechazar la idea 
de que la pesca es una industria en vías de desaparición. Las actividades pesqueras pueden 
ser plenamente sostenibles.  Una  economía diversificada es un factor positivo, pero la 
diversificación en las comunidades costeras tiene que ser un elemento adicional y no una 
alternativa a la pesca.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 5
Considerando 10

(10) La acción de la Comunidad debe 
complementar la llevada a cabo por los 
Estados miembros o contribuir a su 
realización. Con el fin de garantizar un valor 
añadido significativo, conviene reforzar la 
cooperación en lo que respecta a las 
autoridades regionales y locales, las demás 
autoridades competentes, principalmente las 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, los interlocutores 
económicos y sociales y demás organismos 
competentes. Todos ellos deberán estar
asociados a la preparación, el seguimiento y 
la evaluación de las intervenciones.

(10) La acción de la Comunidad debe 
complementar la llevada a cabo por los 
Estados miembros o contribuir a su 
realización. Con el fin de garantizar un valor 
añadido significativo, conviene reforzar la 
cooperación en lo que respecta a las 
autoridades regionales y locales, las demás 
autoridades competentes, principalmente las 
responsables en materia de medio ambiente 
y de promoción de la no discriminación, 
incluida la igualdad entre hombres y 
mujeres, los interlocutores económicos y 
sociales y demás organismos competentes. 
Todos ellos deberán estar asociados a la 
preparación, el seguimiento y la evaluación 
de las intervenciones.

Or. en

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 6
Artículo 1

El presente Reglamento establece un Fondo 
Europeo de la Pesca (en lo sucesivo 
denominado “el Fondo”) y define el marco 
de apoyo comunitario en favor del desarrollo 
sostenible del sector pesquero y de las zonas 
pesqueras costeras.

El presente Reglamento establece un Fondo 
Europeo de la Pesca (en lo sucesivo 
denominado “el Fondo”) y define el marco 
de apoyo comunitario en favor del desarrollo 
sostenible del sector pesquero, de la 
acuicultura y de las zonas pesqueras 
costeras.
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Or. en

Justificación

Se sugiere que el apoyo financiero comunitario se destine también a la acuicultura, sector de 
actividad importante para una gestión eficaz de las zonas acuáticas.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 7
Artículo 3, letras (b) y (c)

(b) “pescador”: cualquier persona que ejerza 
su actividad profesional principal, 
reconocida por el Estado miembro, a bordo 
de un buque de pesca en actividad;

(b) “pescador”: cualquier persona que ejerza 
una actividad profesional, reconocida por el 
Estado miembro, a bordo de un buque de 
pesca en actividad;

(c) “persona activa en el sector pesquero”: 
cualquier persona que ejerza su actividad 
profesional principal en el sector pesquero, 
tal como se define en el apartado (a);

(c) “persona activa en el sector pesquero”: 
cualquier persona que ejerza una actividad 
profesional en el sector pesquero, tal como 
se define en el apartado (a);

Or. en

Justificación

El apoyo financiero no debería destinarse exclusivamente a las personas que ejercen la pesca 
como actividad profesional principal. Numerosas PYME tienen que tener otras actividades, 
además de la pesca.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 8
Artículo 4, letra (f bis) (nueva)

(f bis) promover la acuicultura y la pesca 
interior.

Or. en

Justificación

Se sugiere que el apoyo financiero comunitario se destine también a la acuicultura, sector de 
actividad importante para una gestión eficaz de las zonas acuáticas.
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Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 9
Artículo 6, apartados 2 y 3

2. La Comisión y los Estados miembros 
velarán por que las intervenciones del Fondo 
sean coherentes con las actividades, políticas 
y prioridades de la Comunidad.

2. La Comisión y los Estados miembros, con 
arreglo a su estructura institucional,
velarán por que las intervenciones del Fondo 
sean coherentes con las actividades, políticas 
y prioridades de la Comunidad.

3. Los Estados miembros velarán por que las 
operaciones financiadas por el Fondo 
cumplan las disposiciones del Tratado y de 
los actos adoptados en virtud de este último, 
así como las políticas y acciones 
comunitarias, en particular, las relativas a las 
normas de competencia y la adjudicación de 
contratos públicos y las relativas a la 
protección y mejora del medio ambiente. 

3. Los Estados miembros, con arreglo a su 
estructura institucional, velarán por que las 
operaciones financiadas por el Fondo 
cumplan las disposiciones del Tratado y de 
los actos adoptados en virtud de este último, 
así como las políticas y acciones 
comunitarias, en particular, las relativas a las 
normas de competencia y la adjudicación de 
contratos públicos y las relativas a la 
protección y mejora del medio ambiente. 

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica. 

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 10
Artículo 8, apartado 2

2. El Estado miembro designará a los 
interlocutores más representativos en el 
nivel nacional, regional o local, en el ámbito 
económico, social u otro (en lo sucesivo 
“interlocutores”). El Estado miembro velará 
por la participación amplia y eficaz de todos 
los organismos pertinentes, de conformidad 
con las normas y prácticas nacionales, 
atendiendo a la necesidad de promover la 
igualdad entre hombres y mujeres, así como 
el desarrollo sostenible a través de la 

2. El Estado miembro, con arreglo a su 
estructura institucional, designará a los 
interlocutores más representativos en el 
nivel nacional, regional o local, en el ámbito 
económico, social u otro (en lo sucesivo 
“interlocutores”). El Estado miembro, con 
arreglo a su estructura institucional, velará 
por la participación amplia y eficaz de todos 
los organismos pertinentes, de conformidad 
con las normas y prácticas nacionales, 
atendiendo a la necesidad de promover la 
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integración de los requisitos de protección y 
mejora del medio ambiente.

igualdad entre hombres y mujeres, así como 
el desarrollo sostenible a través de la 
integración de los requisitos de protección y 
mejora del medio ambiente.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 11
Artículo 9, apartado 1

1. La ejecución de los programas operativos 
será competencia de los Estados miembros. 
Esta competencia se ejercerá de conformidad 
con los requisitos en materia de gestión y 
control establecidos en el presente 
Reglamento al nivel territorial adecuado.

1. La ejecución de los programas operativos 
será competencia de los Estados miembros 
con arreglo a su estructura institucional. 
Esta competencia se ejercerá de conformidad 
con los requisitos en materia de gestión y 
control establecidos en el presente 
Reglamento al nivel territorial adecuado.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 12
Artículo 15, apartado 1

1. En el plazo de tres meses a partir de la 
adopción de las directrices estratégicas, 

1. En el plazo de tres meses a partir de la 
adopción de las directrices estratégicas, 
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antes de presentar el programa operativo, 
cada Estado miembro adoptará un plan 
estratégico nacional para el sector pesquero.

antes de presentar el programa operativo, 
cada Estado miembro, con arreglo a su 
estructura institucional, adoptará un plan 
estratégico nacional para el sector pesquero.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica.

Enmienda presentada por Bairbre de Brún

Enmienda 13
Artículo 15, apartado 4, letra (e bis) (nueva)

(e bis) obtener garantías de financiación 
suficiente para los sitios de la red Natura 
2000.

Or. en

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 14
Artículo 20, apartado 1

1. Cada Estado miembro preparará un 
programa operativo a nivel nacional previa 
estrecha consulta con los interlocutores. El 
programa operativo se transmitirá a la 
Comisión en el plazo de tres meses a partir 
de la adopción por el Estado miembro de su 
plan estratégico nacional.

1. Cada Estado miembro, con arreglo a su 
estructura institucional, preparará un 
programa operativo a nivel nacional previa 
estrecha consulta con los interlocutores. El 
programa operativo se transmitirá a la 
Comisión en el plazo de tres meses a partir 
de la adopción por el Estado miembro de su 
plan estratégico nacional.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
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competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 15
Artículo 30, apartado 2

2. Las ayudas a la inversión se reservarán a 
microempresas y pequeñas empresas.

2. Las ayudas a la inversión se reservarán a 
las microempresas y a las pequeñas y
medianas empresas.

Or. en

Justificación

Muchas de las empresas de pesca que tienen dificultades para resolver sus problemas 
económicos son medianas empresas. Se sugiere que esta categoría de empresas también 
tenga acceso a la ayuda financiera.  

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 16
Artículo 33, apartado 1

1. El Fondo podrá financiar, de conformidad 
con las estrategias específicas que se 
incluyan en los planes estratégicos 
nacionales, las inversiones en el ámbito de la 
transformación para consumo humano 
directo y la comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura. Esta ayuda 
estará restringida a las microempresas y a las 
pequeñas empresas.

1. El Fondo podrá financiar, de conformidad 
con las estrategias específicas que se 
incluyan en los planes estratégicos 
nacionales, las inversiones en el ámbito de la 
transformación para consumo humano 
directo y la comercialización de productos 
de la pesca y la acuicultura. Esta ayuda 
estará restringida a las microempresas y a las
pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Justificación

Muchas de las empresas de pesca que tienen dificultades para resolver sus problemas 
económicos son medianas empresas. Se sugiere que esta categoría de empresas también 
tenga acceso a la ayuda financiera.
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Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 17
Artículo 34, apartado 2, letra (c)

(c) reducción del impacto negativo en el 
medio ambiente;

(c) reducción del impacto negativo en el 
medio ambiente, incluida la eliminación del 
légamo;

Or. cs

Justificación

Muchos viveros tienen el problema de los estancamientos causados por materia flotante o 
residuos biológicos procedentes principalmente de las actividades agrícolas en las zonas 
vecinas. Con frecuencia, el encenagamiento de los viveros no es provocado por la actividad 
del productor. Además, repercute negativamente en la producción de pescado. La 
eliminación del légamo es particularmente onerosa, por lo que se considera necesario que el 
apoyo financiero proporcionado por el Fondo también se destine a este objetivo.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 18
Artículo 34, apartado 2, letra (f)

(f) comercialización de productos 
procedentes esencialmente de los 
desembarques de la flota local.

(f) comercialización de productos 
procedentes esencialmente de los 
desembarques de la flota local y de la 
acuicultura.

Or. en

Justificación

Se sugiere que el apoyo financiero comunitario se destine también a la acuicultura, sector de 
actividad importante para una gestión eficaz de las zonas acuáticas.

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 19
Artículo 37, apartado 1

1. El Fondo podrá contribuir a la realización 
de acciones de interés colectivo destinadas a 
proteger y desarrollar la fauna acuática, 

1. El Fondo podrá contribuir a la realización 
de acciones de interés colectivo destinadas a 
proteger y desarrollar la fauna acuática, 
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excluida la repoblación directa. Las acciones 
deberán contribuir a mejorar el medio 
ambiente acuático.

excluida la repoblación directa, excepto en 
el caso de la repoblación en aguas 
interiores con el fin de reponer o 
desarrollar las poblaciones de especies 
altamente migratorias. Las acciones 
deberán contribuir a mejorar el medio 
ambiente acuático.

Or. en

Justificación

La reposición de especies migratorias como el salmón no consiste únicamente en preservar la 
limpieza de la red de aguas interiores sino también en la reposición directa. Las medidas de 
reposición directa son necesarias para preservar las especies altamente migratorias. 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 20
Artículo 42

1. El Fondo intervendrá, junto con otros 
instrumentos comunitarios, para apoyar el 
desarrollo sostenible y la mejora de la 
calidad de vida de las zonas pesqueras 
costeras subvencionables en el ámbito de 
una estrategia global dirigida a acompañar la 
consecución de los objetivos de la política 
pesquera común, teniendo en cuenta en 
particular sus consecuencias 
socioeconómicas.

1. El Fondo intervendrá, junto con otros 
instrumentos comunitarios, para apoyar el 
desarrollo sostenible y la mejora de la 
calidad de vida de las zonas pesqueras 
costeras e interiores subvencionables en el 
ámbito de una estrategia global dirigida a 
acompañar la consecución de los objetivos 
de la política pesquera común, teniendo en 
cuenta en particular sus consecuencias 
socioeconómicas.

2. Las medidas de desarrollo sostenible de 
las zonas pesqueras se destinarán al logro de 
los siguientes objetivos:

2. Las medidas de desarrollo sostenible de 
las zonas pesqueras costeras e interiores se 
destinarán al logro de los siguientes 
objetivos:

(a) mantener la prosperidad social y 
económica de estas zonas y el valor de los 
productos de la pesca y la acuicultura;

(a) mantener la prosperidad social y 
económica de estas zonas y el valor de los 
productos de la pesca y la acuicultura;

(b) mantener y promover el empleo en las 
zonas pesqueras costeras, a través del apoyo 
a la diversificación o la reestructuración 
económica y social de las zonas que se 
enfrentan a dificultades socioeconómicas 
debido a la evolución del sector de la pesca;

(b) mantener y promover el empleo en las 
zonas pesqueras costeras e interiores, a 
través del apoyo a la diversificación o la 
reestructuración económica y social de las 
zonas que se enfrentan a dificultades 
socioeconómicas debido a la evolución del 
sector de la pesca;
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(c) promover la calidad del medio costero; (c) promover la calidad del medio costero;
(d) apoyar y aumentar la cooperación entre 
zonas pesqueras costeras nacionales y 
transnacionales.

(d) apoyar y aumentar la cooperación entre 
zonas pesqueras costeras e interiores
nacionales y transnacionales.

3. Cada Estado miembro incluirá en su 
programa operativo una lista de las zonas 
subvencionables por el Fondo en virtud del 
desarrollo sostenible de zonas costeras.

3. Cada Estado miembro incluirá en su 
programa operativo una lista de las zonas 
subvencionables por el Fondo en virtud del 
desarrollo sostenible de zonas pesqueras
costeras e interiores.

Una zona pesquera costera suele ser más 
pequeña que NUTS III, con una orilla 
marina, lacustre o estuario fluvial que tiene 
relación con la pesca. La zona deberá ser 
relativamente coherente desde un punto de 
vista geográfico y oceanográfico, económico 
y social.

Una zona pesquera costera o interior suele 
ser más pequeña que NUTS III, con una 
orilla marina, lacustre o estuario fluvial que 
tiene relación con la pesca. La zona deberá 
ser relativamente coherente desde un punto 
de vista geográfico y oceanográfico, 
económico y social.

La zona deberá presentar una baja densidad 
de población, un nivel de empleo 
significativo en el sector pesquero, 
actividades pesqueras en declive y estar 
compuesta por municipios de menos de 
100 000 habitantes.

La zona deberá presentar una baja densidad 
de población, un nivel de empleo 
significativo en el sector pesquero, 
actividades pesqueras en declive y estar 
compuesta por municipios de menos de 
100 000 habitantes.

4. El Estado miembro informará a la 
Comisión de las zonas subvencionables al 
amparo del apartado 3.

4. El Estado miembro informará a la 
Comisión de las zonas subvencionables al 
amparo del apartado 3.

Or. en

Justificación

Los problemas de las regiones costeras son similares a los de las regiones lacustres, por lo 
que se sugiere que la ayuda financiera se destine también al desarrollo regional de estas 
últimas.

Enmienda presentada por Elspeth Attwooll

Enmienda 21
Artículo 42, apartado 3, párrafo 3

La zona deberá presentar una baja densidad 
de población, un nivel de empleo 
significativo en el sector pesquero, 
actividades pesqueras en declive y estar 
compuesta por municipios de menos de 

La zona deberá presentar una baja densidad 
de población, tener un nivel de empleo 
significativo en el sector pesquero y
actividades pesqueras en declive.
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100 000 habitantes.

Or. en

Justificación

El artículo 42 define el ámbito de intervención para el desarrollo sostenible de las zonas 
pesqueras costeras, cuyos criterios principales son un nivel de empleo significativo en el 
sector pesquero y el declive del sector en la zona. No procede establecer un límite máximo 
arbitrario para el número de habitantes en una municipalidad incluida en una zona 
determinada. 

Enmienda presentada por Jan Březina

Enmienda 22
Artículo 43, apartado 1

1. El apoyo al desarrollo sostenible de zonas 
pesqueras costeras podrá destinarse a la 
consecución de los siguientes objetivos:

1. El apoyo al desarrollo sostenible de zonas 
pesqueras costeras e interiores podrá 
destinarse a la consecución de los siguientes 
objetivos:

Or. en

Justificación

Los problemas de las regiones costeras son similares a los de las regiones lacustres, por lo 
que se sugiere que la ayuda financiera se destine también al desarrollo regional de estas 
últimas.

Enmienda presentada por Alyn Smith

Enmienda 23
Artículo 61, párrafo 1

El Estado miembro creará un Comité de 
seguimiento en relación con cada programa 
operativo, de acuerdo con la autoridad de 
gestión y previa consulta con sus 
interlocutores, en el plazo de tres meses a 
partir de la decisión de aprobación del 
programa operativo.

El Estado miembro, con arreglo a su 
estructura institucional, creará un Comité 
de seguimiento en relación con cada 
programa operativo, de acuerdo con la 
autoridad de gestión y previa consulta con 
sus interlocutores, en el plazo de tres meses 
a partir de la decisión de aprobación del 
programa operativo.
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Or. en

Justificación

El Reglamento debería tener en cuenta que en algunos Estados miembros con estructura 
federal o de regiones la competencia para la política pesquera está delegada y no es 
competencia exclusiva del gobierno central, como en el caso del Reino Unido, o no lo es en 
absoluto, como en el caso de Bélgica.
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