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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 17
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece, para el período 2007-2013,
un régimen de compensación de los costes 
adicionales que origina la comercialización 
de determinados productos pesqueros de las 
Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y 
de los departamentos franceses de Guayana 
y de la Reunión

Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece un régimen de 
compensación de los costes adicionales que 
origina la comercialización de determinados 
productos pesqueros de las Azores, de 
Madeira, de las Islas Canarias y de los 
departamentos franceses de Guayana y de la
Reunión debido al carácter ultraperiférico 
de estas regiones

Or. pt

Justificación

Si se pretende la prolongación del actual régimen de compensación de los costes adicionales
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que origina la comercialización de determinados productos pesqueros de determinadas 
regiones ultraperiféricas debido al carácter ultraperiférico de estas regiones, previsto en el 
Reglamento (CE) nº 2328/2003, que expiró el 31 de diciembre de 2006, no hay razón para 
modificar el título.
Además, al destinarse el régimen establecido a compensar los costes adicionales a los que 
hacen frente los agentes económicos en la comercialización de determinados productos 
pesqueros de estas regiones ultraperiféricas debido a sus desventajas específicas, y al ser 
éstas permanentes, el régimen no deberá limitarse en el tiempo.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 18
Título

Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece, para el período 2007-2013,
un régimen de compensación de los costes 
adicionales que origina la comercialización 
de determinados productos pesqueros de las 
Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y 
de los departamentos franceses de Guayana 
y de la Reunión

Propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se establece un régimen de 
compensación de los costes adicionales que 
origina la comercialización de determinados 
productos pesqueros de las Azores, de 
Madeira, de las Islas Canarias y de los 
departamentos franceses de Guayana y de la 
Reunión debido al carácter ultraperiférico 
de estas regiones

Or. fr

Justificación

(Esta modificación se aplica al conjunto del texto legislativo. En caso de aprobación, 
deberán introducirse modificaciones técnicas a todo el texto). El régimen POSEI-Pesca 
(Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad) debe ser un régimen 
ilimitado en el tiempo, a semejanza del POSEI-Agricultura, habida cuenta de que las 
dificultades geográficas y estructurales relacionadas con el carácter ultraperiférico que 
justifican su aplicación no pueden modificarse. 

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 19
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Cabe autorizar el abastecimiento al 
mercado comunitario, en el límite de la 
capacidad de producción actual, cuando las 
capturas de las flotas pesqueras de las 
regiones ultraperiféricas no basten para el 
abastecimiento de la industria 



AM\655523ES.doc 3/15 PE 386.314v01-00

ES

transformadora de pescado local.

Or. fr

Justificación

Deberá autorizarse el recurso a la importación intracomunitaria cuando las capturas de las 
flotas de las regiones ultraperiféricas sean insuficientes para asegurar la rentabilidad de las 
estructuras de transformación del pescado en estas regiones. Por lo demás, la Comisión 
indica en su informe COM(2006)0734, p. 9, que «en algunas industrias son necesarias las 
importaciones para lograr economías de escala y aprovechar plenamente la capacidad de la 
empresa».

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 20
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 
de funcionamiento para la producción, 
transformación y comercialización de los 
productos pesqueros enumerados en el 
anexo I del Tratado, con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de la producción 
piscícola de las regiones ultraperiféricas 
derivadas de su lejanía, insularidad, 
situación ultraperiférica, escasa superficie, 
relieve montañoso y clima, así como de su 
dependencia económica de un reducido 
número de productos.

Or. pt

Justificación

Considerando correspondiente a la propuesta del nuevo artículo 7 bis del ponente de la 
opinión (enmienda 15).

A semejanza de lo que sucede con respecto al POSEI-Agricultura, establecido por el 
Reglamento del Consejo (CE) nº 247/2006, de 30 de enero de 2006, y en paralelo con el 
mismo, habida cuenta de las limitaciones específicas enunciadas en el apartado 2 del artículo 
299 del Tratado y que caracterizan a las regiones ultraperiféricas, deberá concederse un 
régimen de excepción a las regiones ultraperiféricas por lo que se refiere a las ayudas 
estatales, garantizando la posibilidad de complementar el régimen de compensación con 
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ayudas nacionales.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 21
Considerando 7 bis (nuevo)

(7 bis) Deben autorizarse excepciones 
respecto de la política habitual de la 
Comisión de no permitir ayudas estatales 
de funcionamiento para la producción, 
transformación y comercialización de los 
productos pesqueros enumerados en el 
Tratado, con el fin de paliar las 
limitaciones específicas de la producción 
piscícola de las regiones ultraperiféricas 
derivadas de su lejanía, insularidad, 
situación ultraperiférica, escasa superficie, 
relieve montañoso y clima, así como de su 
dependencia económica de un reducido 
número de productos.

Or. fr

Justificación

La Comisión Europea deberá abrir un régimen de excepción para las regiones 
ultraperiféricas en materia de ayudas estatales al sector de la pesca, a semejanza de las 
disposiciones previstas en la reciente revisión del POSEI-Agricultura.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 22
Considerando 9

(9) Para posibilitar la adopción de una 
decisión relativa a la prolongación del 
régimen de compensación después de 2013, 
la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y 
al Comité Económico y Social Europeo 
basado en una evaluación independiente a su 
debido tiempo antes del final de dicho 
régimen.

(9) Antes del 31 de diciembre de 2011, la 
Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y 
al Comité Económico y Social Europeo 
basado en una evaluación independiente
sobre la aplicación de la compensación, en 
el que se analice su repercusión en la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, acompañado, en su caso, de 
propuestas legislativas adecuadas.
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Or. pt

Justificación

Por coherencia con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 de la presente propuesta de 
Reglamento y en paralelo con la disposición similar del Reglamento relativo al POSEI-
Agricultura.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 23
Considerando 9

(9) Para posibilitar la adopción de una 
decisión relativa a la prolongación del 
régimen de compensación después de 2013,
la Comisión debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y 
al Comité Económico y Social Europeo 
basado en una evaluación independiente a su 
debido tiempo antes del final de dicho 
régimen.

(9) La Comisión debe presentar un informe 
al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo 
y al Comité Económico y Social Europeo 
basado en una evaluación independiente a su 
debido tiempo, en el que demuestre la 
repercusión de las medidas aplicadas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. fr

Justificación

El régimen POSEI-Pesca (Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad) 
debe ser un régimen ilimitado en el tiempo, a semejanza del POSEI-Agricultura, habida 
cuenta de que las limitaciones geográficas y estructurales relacionadas con el carácter 
ultraperiférico que justifican su aplicación no pueden modificarse.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 24
Artículo 3, apartado 1, parte introductoria

1. La compensación se abonará a los 
siguientes agentes económicos que deben 
hacer frente a costes adicionales al 
comercializar los productos pesqueros:

1. La compensación se abonará a los 
siguientes agentes económicos que deben 
hacer frente a costes adicionales que origina 
la comercialización de los productos 
pesqueros debido al carácter ultraperiférico 
de las regiones mencionadas en el 
artículo 1:
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Or. pt

Justificación

Por coherencia con el título propuesto para el Reglamento. Véase la enmienda 17.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 25
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) los agentes económicos del sector de la 
transformación y la comercialización, o las 
asociaciones de los mismos, que deben 
hacer frente a costes adicionales al 
comercializar los productos en cuestión.

c) los agentes económicos del sector de la 
transformación y la comercialización, o las 
asociaciones de los mismos.

Or. pt

Justificación

Texto redundante, pues ya figura en el apartado 1.

Enmienda presentada por Pedro Guerreiro

Enmienda 26
Artículo 3, apartado 1, letra c)

c) los agentes económicos del sector de la 
transformación y la comercialización, o las 
asociaciones de los mismos, que deben hacer 
frente a costes adicionales al comercializar 
los productos en cuestión.

c) los agentes económicos del sector de la 
transformación y la comercialización, o las 
asociaciones de los mismos, que deben hacer 
frente a costes adicionales al producir y 
comercializar los productos en cuestión.

Or. pt

Justificación

Existen otros factores que deben tenerse en cuenta en relación con las regiones 
ultraperiféricas, en particular, la falta de una economía de escala y los altos costes de 
producción. Por ello, no deben mencionarse exclusivamente los costes de transporte, sino que 
deben tenerse en cuenta otros costes de producción y de comercialización.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 27
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. No obstante, como excepción a la 
letra b) del apartado 4, cuando las capturas 
en las regiones mencionadas en el apartado 
1 no bastaran para garantizar la actividad
de la industria transformadora local, se 
concederá con carácter excepcional una 
compensación a los productos de la pesca 
capturados por buques de pesca 
comunitarios.

Or. pt

Justificación

Para evitar la frecuente insuficiencia de pescado de las flotas registradas en las regiones 
ultraperiféricas y garantizar la actividad normal de las industrias locales, deberá ser posible 
conceder la compensación también a los productos de la pesca capturados por buques de 
pesca comunitarios no registrados en las regiones ultraperiféricas.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 28
Artículo 4, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. No obstante, cuando las capturas 
locales no bastaran para garantizar la 
actividad de la industria transformadora 
local, se concederá con carácter 
excepcional una compensación para el 
abastecimiento de productos de la pesca no 
transformados procedentes de Estados 
miembros de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Deberá autorizarse el recurso a la importación intracomunitaria cuando las capturas de las 
flotas de las regiones ultraperiféricas sean insuficientes para asegurar la rentabilidad de las 
estructuras de transformación del pescado en estas regiones. Por lo demás, la Comisión 
indica en su informe COM(2006)0734, p. 9, que «en algunas industrias son necesarias las 
importaciones para lograr economías de escala y aprovechar plenamente la capacidad de la 
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empresa».

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 29
Artículo 5, apartado 2, letra a)

a) los costes adicionales de cada producto 
pesquero derivados de las dificultades 
específicas de las regiones en cuestión, 
sobre todo los gastos de transporte al 
continente europeo,

a) los costes adicionales de cada producto 
pesquero derivados de las dificultades 
específicas de las regiones en cuestión, 
especialmente los gastos de transporte al 
continente europeo,

Or. pt

Justificación

Véase la enmienda 5 del ponente.

La compensación debe tener en cuenta otros gastos que repercutan en el nivel de costes 
adicionales, además de los gastos de transporte. Y entre estos gastos, no deberán 
considerarse únicamente aquellos con respecto al transporte hacia el continente europeo, 
sino también aquellos con respecto al transporte entre regiones ultraperiféricas y dentro de
una misma región ultraperiférica. Por otra parte, en línea con los objetivos del programa 
específico de compensación de los costes adicionales, propuesto por la Comisión en el ámbito 
de la sociedad reforzada para las regiones ultraperiféricas: reducir el déficit de accesibilidad 
de esas regiones no sólo con relación al continente europeo, sino también entre ellas y dentro 
de sus territorios respectivos.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 30
Artículo 5, apartado 2, letra b)

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

b) cualquier otro tipo de gastos que 
repercutan en el nivel de costes adicionales.

Or. pt

Justificación

Además de los gastos de transporte, existen otros gastos conexos que contribuyen a los costes 
adicionales a los que hacen frente los agentes económicos al comercializar los productos de 
la pesca —por ejemplo, los mayores costes del aceite de oliva, la sal, los aceites vegetales y 
otras materias primas utilizados en la transformación del pescado— que también deberán 
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tenerse en cuenta en la compensación.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 31
Artículo 5, apartado 3

3. La compensación de los costes 
adicionales será proporcional a los costes 
adicionales que pretenda compensar y no 
será superior al 75 % de los costes de 
transporte y otros costes conexos al 
continente europeo.

3. La compensación de los costes 
adicionales será proporcional a los costes 
adicionales que pretenda compensar.

Or. fr

Justificación

La compensación no debe basarse únicamente en los costes de transporte ni limitarse al 75 % 
de dichos costes (no hay límite en el POSEI-Agricultura), si bien se reconoce que conviene 
evitar una compensación excesiva.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 32
Artículo 5, apartado 3

3. La compensación de los costes 
adicionales será proporcional a los costes 
adicionales que pretenda compensar y no 
será superior al 75 % de los costes de 
transporte y otros costes conexos al 
continente europeo.

3. La compensación de los costes 
adicionales será proporcional a los costes 
adicionales que pretenda compensar.

Or. pt

Justificación

No deberá preverse ningún límite máximo de compensación de los costes adicionales a 
semejanza del POSEI-Agricultura y en paralelo a este programa.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 33
Artículo 6

Los Estados miembros en cuestión podrán 
modular la lista y las cantidades de 
productos pesqueros subvencionables, 
mencionadas en el artículo 4, apartado 1, y 
el nivel de compensación, mencionado en el 
artículo 5, apartado 1, para tener en cuenta 
las condiciones cambiantes siempre que no 
rebasen las cantidades totales mencionadas 
en el artículo 5, apartado 4.

1. Los Estados miembros en cuestión podrán 
modular la lista y las cantidades de 
productos pesqueros subvencionables, 
mencionadas en el artículo 4, apartado 1, y 
el nivel de compensación, mencionado en el 
artículo 5, apartado 1, para tener en cuenta 
las condiciones cambiantes siempre que no 
rebasen las cantidades totales mencionadas 
en el artículo 5, apartado 4.

2. Las modulaciones mencionadas en el 
apartado 1 podrán consistir en la 
modulación de las cantidades de productos 
pesqueros que pueden acogerse a 
compensación, y del nivel de 
compensación, efectuada dentro de una 
región o entre regiones pertenecientes a un 
Estado miembro.
3. La Comisión podrá, previa información 
de los Estados miembros en cuestión, 
modular las cantidades de los productos 
pesqueros que pueden acogerse a 
compensación, y el nivel de compensación, 
entre los diferentes Estados miembros, para 
tener en cuenta las condiciones 
cambiantes.
La modulación se efectuará en el límite del 
importe total anual de la compensación 
fijado por la Autoridad Presupuestaria y 
sin perjuicio de la respectiva clave de 
reparto conforme a los importes 
financieros previstos en el apartado 4 del 
artículo 5.
Asimismo, la modulación deberá tener en 
cuenta, principalmente, la situación de las 
poblaciones biológicamente sensibles, el 
nivel de los costes adicionales y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la 
producción y de la comercialización.

Or. pt
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Justificación

Mayor flexibilidad para los Estados miembros en la definición y modulación de las listas de 
productos pesqueros y de las cantidades correspondientes que pueden acogerse a 
compensación, así como del nivel de compensación, en el límite de un importe total anual 
fijo, pudiendo consistir en una modulación dentro de una región o entre regiones 
pertenecientes a un Estado miembro, salvaguardando el límite de ese importe y su clave de 
reparto; ésta también deberá aplicarse a la modulación entre los diferentes Estados 
miembros, con miras a la optimización de la compensación prevista en el presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 34
Artículo 7, apartado 1

1. En un plazo de cuatro meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros en cuestión 
presentarán a la Comisión la lista y las 
cantidades mencionadas en el artículo 4, 
apartado 1 y el nivel de compensación 
mencionado en el artículo 5, apartado 1, en 
lo sucesivo denominados conjuntamente 
«plan de compensación».

1. En un plazo de cuatro meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
los Estados miembros en cuestión 
presentarán a la Comisión la lista y las 
cantidades mencionadas en el artículo 4, 
apartado 1 y el nivel de compensación 
mencionado en el artículo 5, apartado 1, así 
como una lista detallada de medidas para 
velar por el cumplimiento de las 
disposiciones del artículo 4, apartados 2, 3 
y 4, en lo sucesivo denominados 
conjuntamente «plan de compensación».

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es garantizar que únicamente se benefician de las compensaciones 
previstas en el Reglamento las capturas legales.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 35
Artículo 7, apartado 4

4. Si un Estado miembro incluye enmiendas 
de conformidad con el artículo 6, presentará 
su plan modificado de compensación a la 
Comisión y el procedimiento fijado en los 

4. Si un Estado miembro incluye enmiendas 
de conformidad con el artículo 6, presentará 
su plan modificado de compensación a la 
Comisión. Si en el plazo de cuatro semanas 
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apartados 2 y 3 se aplicará mutatis 
mutandis.

desde la recepción del plan modificado no 
se produjera una reacción por parte de la 
Comisión, dicho plan se considerará 
aprobado.

Or. pt

Justificación

Deberá preverse un procedimiento más rápido en caso de que se modifique el plan de 
compensación.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 36
Artículo 7, apartado 4

4. Si un Estado miembro incluye enmiendas 
de conformidad con el artículo 6, presentará 
su plan modificado de compensación a la 
Comisión y el procedimiento fijado en los 
apartados 2 y 3 se aplicará mutatis 
mutandis.

4. Si un Estado miembro incluye enmiendas 
de conformidad con el artículo 6, presentará 
su plan modificado de compensación a la 
Comisión. Si en el plazo de cuatro semanas 
desde la recepción del plan enmendado no 
se produjera una reacción por parte de la 
Comisión, dicho plan se considerará 
aprobado.

Or. fr

Justificación

Este procedimiento simplificado y menos prolongado debe permitir una mejor reactividad 
ante la «evolución de las circunstancias».

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 37
Artículo 8, apartado 1

1. Cada Estado miembro en cuestión 
elaborará un informe anual sobre la 
aplicación de la compensación y lo 
presentará a la Comisión antes del 30 de
abril de cada año.

1. Cada Estado miembro en cuestión 
elaborará un informe anual sobre la 
aplicación de la compensación y lo 
presentará a la Comisión antes del 30 de
junio de cada año.
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Or. pt

Justificación

Debido a la dificultad de disponer de datos estadísticos antes de que finalice el primer 
trimestre.

Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 38
Artículo 8, apartado 1

1. Cada Estado miembro en cuestión 
elaborará un informe anual sobre la 
aplicación de la compensación y lo 
presentará a la Comisión antes del 30 de
abril de cada año.

Cada Estado miembro en cuestión elaborará 
un informe anual sobre la aplicación de la 
compensación y lo presentará a la Comisión 
antes del 30 de junio de cada año.

Or. fr

Justificación

Algunos Estados miembros necesitan más tiempo para poder elaborar su informe sobre la 
base de información sólida.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 39
Artículo 8, apartado 2

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2011, 
la Comisión, basándose en una evaluación 
independiente, presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación de la compensación, y adjuntará, 
en caso necesario, propuestas legislativas.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2011 
y, posteriormente, con carácter quinquenal, 
la Comisión, basándose en una evaluación 
independiente, presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación de la compensación, y adjuntará, 
en caso necesario, propuestas legislativas.

Or. pt

Justificación

Tras la eliminación de las referencias a la periodicidad 2007-2013 y de la cláusula de 
expiración, se prevé una cláusula de revisión, similar a la del POSEI-Agricultura.
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Enmienda presentada por Margie Sudre

Enmienda 40
Artículo 8, apartado 2

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2011, 
la Comisión, basándose en una evaluación 
independiente, presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación de la compensación, y adjuntará, 
en caso necesario, propuestas legislativas.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 2011 
y, posteriormente, con carácter quinquenal, 
la Comisión, basándose en una evaluación 
independiente, presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación de la compensación, y adjuntará, 
en caso necesario, propuestas legislativas.

Or. fr

Justificación

El régimen POSEI-Pesca (Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad) 
debe ser un régimen ilimitado en el tiempo, a semejanza del POSEI-Agricultura, habida 
cuenta de que las dificultades geográficas y estructurales relacionadas con el carácter 
ultraperiférico que justifican su aplicación no pueden modificarse. Por consiguiente, se 
solicita un informe periódico a la Comisión.

Enmienda presentada por Elisabeth Schroedter

Enmienda 41
Artículo 10

Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones adecuadas para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y la regularidad 
de operaciones.

Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones adecuadas para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el presente Reglamento y la regularidad 
de operaciones. Deberán detallarse de 
manera suficientemente pormenorizada las 
disposiciones en materia de trazabilidad de 
los productos de pesca con objeto de que 
puedan identificarse los productos que no 
pueden acogerse a la compensación.

Or. en

Justificación

Deberían introducirse requisitos más pormenorizados para garantizar que únicamente 
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puedan ser objeto de compensación las capturas legales.


	655523es.doc

