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de las Azores, de Madeira, de las Islas Canarias y de los departamentos franceses de 
Guayana y de la Reunión
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

Motivos y objetivos de la propuesta•

El artículo 12 del Reglamento (CE) n° 2328/2003 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, dispone que la Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la 
aplicación de las medidas establecidas en dicho Reglamento, adjuntando, en su caso, 
las propuestas de medidas necesarias para alcanzar los objetivos fijados por dicho 
Reglamento.

Contexto general•

Desde 1992, la Unión Europea proporciona ayuda a los productores de productos 
pesqueros de las regiones ultraperiféricas para compensar los costes adicionales del 
transporte de los productos pesqueros a mercados europeos distantes del continente 
y, por lo tanto, para integrar mejor el sector pesquero de esas regiones en el mercado 
interior. Este apoyo se ha ido ampliado progresivamente de las Azores, Madeira y las 
Islas Canarias a los territorios franceses de Guayana (a partir de 1994) y de la 
Reunión (a partir de 1998).

Disposiciones vigentes en el ámbito de la propuesta•

La base actual de la ayuda, el Reglamento (CE) n° 2328/2003, con una dotación
financiera global de 15 millones de euros anuales, expira el 31 de diciembre de 2006.

El informe de la Comisión y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión 
adjunto proporcionan una evaluación de la aplicación del régimen de compensación a 
partir de los datos a disposición de la Comisión y de un estudio externo sobre «los 
aspectos estructurales de la política pesquera común en las regiones ultraperiféricas». 
Del informe se desprende que, a la vista de la incidencia positiva del régimen en el 
sector pesquero de las regiones ultraperiféricas y la constante necesidad de ayuda, 
debe tomarse en consideración la continuación del régimen para el período 
2007-2013.

Sin embargo, a la vista de la evaluación y de las conclusiones del estudio, se sugiere 
mejorar la eficacia del actual régimen de compensación mediante la inclusión de las 
siguientes enmiendas en el mismo:

Elaboración y adaptaciones de las listas de productos pesqueros –
subvencionables, de sus cantidades y de los importes de compensación por parte 
de los Estados miembros sin rebasar una cantidad fija anual basada en las 
asignaciones del régimen actual, con el fin de aumentar la pertinencia y la 
flexibilidad del régimen.
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Introducción de salvaguardias que eviten niveles injustificados de –
compensación, como por ejemplo, restringir la compensación a los costes de 
transporte, limitar la misma a un porcentaje determinado de los costes de 
transporte y otros costes conexos y tener en cuenta otros tipos de intervención 
pública para el cálculo de la compensación.

Definición de condiciones de subvencionabilidad más claras para los –
beneficiarios y los productos con el fin de garantizar una mejor consecución de 
los objetivos del régimen y la conformidad de los productos subvencionados con 
la política pesquera común.

Presentación de un informe anual por parte de los Estados miembros y –
necesidad de asegurar la creación de un sistema de aplicación que garantice la 
regularidad de las operaciones.

Cambio del régimen de gestión financiera que pasa de una gestión compartida al –
amparo de la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agrícola a una gestión centralizada directa al amparo del Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, 
letra f), del Reglamento (CE) n° 1290/2005 del Consejo sobre la financiación de 
la política agrícola común.

Cabe subrayar que, en este contexto, las Directrices para el examen de las ayudas 
estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (2004/C229/03, DO C 229 de 
14.9.2004, p. 5) permiten que las ayudas destinadas a satisfacer las necesidades de las 
regiones ultraperiféricas se examinen individualmente y habida cuenta de las 
dificultades específicas señaladas en el artículo 299, apartado 2, del Tratado.

Coherencia con las demás políticas y objetivos de la Unión•

La prolongación del régimen de compensación se inscribe en la línea del artículo 299,
apartado 2, del Tratado CE que establece medidas específicas para ayudar a las 
regiones ultraperiféricas. También responde al compromiso de la Comisión que figura 
en su Comunicación «Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas» de 26 
de mayo de 2004 (COM) (2004) 343 final), que señala la reducción de los costes 
adicionales en las regiones ultraperiféricas debido a sus dificultades reconocidas como 
una de las principales prioridades de las actividades de la Unión para ayudar a estas 
regiones a superar los problemas derivados de su alejamiento.

2. Consulta de las partes interesadas y evaluación de impacto

Consulta de las partes interesadas•

Las consultas con los agentes interesados del sector pesquero en las regiones 
ultraperiféricas y con los representantes de las administraciones regionales y 
nacionales se celebraron en el ámbito de las misiones de investigación para la 
elaboración del estudio externo sobre «los aspectos estructurales de la política 
pesquera común en las regiones ultraperiféricas». Además, la Comisión organizó dos 
seminarios para informarles y consultarles sobre este estudio: uno se celebró en 
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noviembre de 2005 en Reunión (Francia), sobre «las regiones ultraperiféricas y la 
pesca - perspectivas y particularidades» para explicar los objetivos y la metodología 
del estudio; el otro se celebró en Bruselas en enero de 2006 para presentar y discutir
la parte del estudio basada en los hechos.

Los expertos externos han incorporado en gran medida en su estudio las respuestas 
derivadas de las entrevistas y de las discusiones mantenidas en el seminario.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico•

Véase más arriba.

Evaluación de impacto•

No se consideró necesario realizar una evaluación de impacto ya que la propuesta no 
es una iniciativa política importante sino una mera prolongación de un régimen de 
ayuda existente. También se consideró innecesario debido a la existencia del estudio 
externo cuyo propósito era proporcionar recomendaciones relativas, entre otros 
aspectos, al futuro del régimen de compensación.

3. Aspectos jurídicos de la propuesta

Resumen de las medidas propuestas•

Se propone prorrogar para el período 2007-2013 el régimen comunitario de 
compensación de los costes adicionales contraídos por algunas regiones 
ultraperiféricas al comercializar los productos pesqueros, para compensar los costes 
adicionales conexos al transporte de estos productos al continente europeo.

Base jurídica•

Artículo 37 y artículo 299, apartado 2, del Tratado CE.

Principio de subsidiariedad•

El artículo 299, apartado 2, del Tratado CE contempla la adopción por parte del 
Consejo, a propuesta de la Comisión, de medidas específicas para las regiones 
ultraperiféricas.

Principio de proporcionalidad•

La propuesta cumple el principio de proporcionalidad por la(s) siguiente(s) razón(es).

La propuesta de prolongación del régimen de compensación introduce un mayor 
grado de proporcionalidad puesto que deja a los Estados miembros la facultad de 
determinar los productos subvencionables, las cantidades y los importes de 
compensación, sin rebasar la dotación presupuestaria asignada a cada uno de ellos.

La carga administrativa, tanto para las autoridades nacionales y regionales de los 
Estados miembros como para los servicios de la Comisión, se reduce al mínimo 
gracias a la simplificación de los procedimientos de presentación y aceptación de las 
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solicitudes.

Instrumentos elegidos•

Instrumentos propuestos: Reglamento.

Otros medios no serían adecuados por la siguiente razón.

La base jurídica de este tipo de acción comunitaria es el artículo 299, apartado 2, del 
Tratado.

4. Repercusiones presupuestarias

Para el período 2007-2013, se prevé un presupuesto anual aproximado de 15 millones 
de euros. Dicho presupuesto estará cubierto por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía y será ejecutado mediante una gestión centralizada directa.

5. Información adicional

Simplificación•

La propuesta prevé la simplificación de la legislación y de los procedimientos 
administrativos de los poderes públicos (comunitarios o nacionales).

El Consejo ya no determina qué productos pesqueros y cantidades se subvencionan, ni 
los importes de las compensaciones. Estos serán establecidos por las autoridades 
nacionales o regionales en el ámbito de las normas generales de subvencionabilidad 
establecidas en el Reglamento del Consejo.

Las autoridades nacionales deben presentar a la Comisión la información sobre la 
elaboración y las adaptaciones de los productos subvencionables, las cantidades y los 
importes de compensación. Dicha información se considerará aceptada si la Comisión 
no reacciona en un plazo de dos meses a partir de la comunicación.

La propuesta está incluida en el programa permanente de la Comisión para la 
actualización y la simplificación del acervo comunitario.

Cláusula de reexamen/revisión/expiración•

La propuesta incluye una cláusula de revisión. 

La propuesta incluye una cláusula de expiración.
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1 Dictamen de …….(DO... o no publicado aún en el DO)
2 Dictamen de…. (DO... o no publicado aún en el DO)
3 DO L 345 de 31.12.2003, p. 34.

2006/0247 (CNS)

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

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 37 y su 
artículo 299, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo2,

Considerando lo siguiente:

(1) El sector pesquero en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad experimenta 
dificultades, entre las que destacan los costes adicionales originados por la 
comercialización de determinados productos pesqueros debido a las dificultades 
particulares señaladas en el artículo 299, apartado 2, y derivados principalmente de los 
costes de transporte a la Europa continental.

(2) Para mantener la competitividad de ciertos productos pesqueros en relación con la de 
productos similares de otras regiones comunitarias, a partir de 1992 la Comunidad 
introdujo una serie de medidas para compensar los costes adicionales en dicho sector. 
El Reglamento (CE) n° 2328/20033 recoge las medidas aplicadas durante el período 
2003-2006. Es necesario que a partir de 2007 sigan en vigor las medidas para 
compensar los costes adicionales de la comercialización de determinados productos 
pesqueros, sobre la base de un informe de la Comisión al Consejo Europeo, al 
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo.

(3) Habida cuenta de las diferentes condiciones de comercialización en las regiones 
ultraperiféricas en cuestión, las fluctuaciones de capturas y existencias y de demandas 
del mercado, debe dejarse a los Estados miembros correspondientes que determinen los 
productos pesqueros con derecho a la compensación, sus cantidades máximas 
respectivas y los importes de la compensación dentro de la asignación global por 
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4 DO L 209 de 11.8.2005, p. 1.
5 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2006/512/CE del 

Consejo (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
6 DO L......

Estado miembro.

(4) Debe autorizarse a los Estados miembros a distinguir la lista y las cantidades de 
productos pesqueros afectados y el importe de compensación dentro de la asignación
global por Estado miembro. También debe autorizárseles a modular sus planes de 
compensación si las condiciones cambiantes así lo justifican.

(5) Los Estados miembros deben fijar el importe de compensación en un nivel que permita 
una compensación adecuada de los costes adicionales, derivados de las dificultades 
específicas de las regiones ultraperiféricas y, en especial, de los costes de transporte de 
los productos al continente europeo. Para evitar la sobrecompensación, el importe debe 
ser proporcional a los costes adicionales y de ningún modo exceder un determinado 
porcentaje de los costes de transporte y otros costes conexos al continente europeo. 
Con este fin, también deben tenerse en cuenta otros tipos de intervención pública que 
repercuten en el nivel de los costes adicionales.

(6) Para lograr adecuadamente los objetivos del presente Reglamento y garantizar el 
cumplimiento de la política pesquera común, la ayuda debe limitarse a los productos 
pesqueros criados y transformados de acuerdo con sus normas.

(7) Para que el régimen de compensación funcione eficaz y correctamente, los Estados 
miembros también deben garantizar que los beneficiarios de la ayuda son viables 
económicamente y que el sistema de ejecución permite una aplicación regular del 
régimen.

(8) Para permitir un seguimiento adecuado del régimen de compensación, los Estados 
miembros correspondientes presentarán informes anuales sobre su funcionamiento.

(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.

(10) El gasto comunitario previsto para el régimen de compensación debe ejecutarse con 
cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía mediante una gestión centralizada directa 
de acuerdo con el artículo 3, apartado 2, letra f), del Reglamento (CE) n° 1290/2005 
del Consejo4.

(11) Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse de 
conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión5.

(12) Para la ejecución de la gestión financiera centralizada directa, debe aplicarse el 
Reglamento (CE) nº xxx/2006 de la Comisión6 por el que se establecen disposiciones 
de aplicación de la organización común de mercados de los productos de la pesca y la 
acuicultura.
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7 DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
Objeto

El presente Reglamento instituye para el período 2007-2013 un régimen destinado a 
compensar los costes adicionales contraídos por los agentes económicos a los que se hace 
referencia en el artículo 3 en la comercialización de determinados productos pesqueros de las 
siguientes regiones como consecuencia de las dificultades específicas de estas regiones (en lo 
sucesivo, «la compensación»):

Azores,–

Madeira,–

Islas Canarias,–

Guayana Francesa,–

Reunión.–

Artículo 2
Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicará la definición de «productos pesqueros»
enunciada en el artículo 1 del Reglamento (CE) n° 104/2000 del Consejo7.

Artículo 3
Agentes económicos

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

a) los productores,

b) los propietarios o armadores de buques registrados en puertos de las regiones a 
que se refiere el artículo 1 que ejerzan sus actividades en ellas, o las 
asociaciones de los mismos, y

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.

2. Los Estados miembros en cuestión adoptarán medidas que garanticen la viabilidad 
económica de los agentes económicos que reciban la compensación.
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Artículo 4
Productos pesqueros subvencionables

1. Cada Estado miembro determinará para sus regiones mencionadas en el artículo 1, la 
lista de productos pesqueros y la cantidad de los mismos con derecho a la 
compensación. La lista de productos pesqueros y las cantidades podrán diferenciarse 
para cada una de las regiones pertenecientes a un Estado miembro.

2. Al elaborar la lista y las cantidades mencionadas en el apartado 1, los Estados 
miembros tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, en especial la necesidad de 
garantizar que la compensación no provoque una presión cada vez mayor sobre las 
poblaciones biológicamente sensibles, el nivel de los costes adicionales y los aspectos 
cualitativos y cuantitativos de la producción y la comercialización.

3. Los productos pesqueros a los que se concede la compensación deben haber sido 
criados y transformados con arreglo a las normas de la política pesquera común en
materia de:

a) conservación y gestión,

b) trazabilidad,

c) normas de clasificación.

4. La compensación no se concederá a los productos pesqueros:

a) capturados por buques de terceros países, salvo los buques pesqueros que 
enarbolan pabellón de Venezuela y faenan en aguas comunitarias,

b) capturados por buques pesqueros comunitarios que no estén registrados en un 
puerto de una de las regiones mencionadas en el artículo 1,

c) importados de terceros países,

d) procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Artículo 5
Compensación

1. Cada Estado miembro determinará para sus regiones mencionadas en el artículo 1, el 
nivel de compensación para cada producto pesquero en la lista mencionada en el 
artículo 4. Ese nivel podrá diferenciarse para cada región o entre regiones 
pertenecientes a un Estado miembro.

2. La compensación tendrá en cuenta:

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

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.

4. El importe total de compensación anual no excederá las cantidades siguientes:

a) Azores y Madeira: 4 283 992 euros

b) Islas Canarias: 5 844 076 euros

c) Guayana Francesa y Reunión: 4 868 700 euros.

Artículo 6
Modulaciones

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.

Artículo 7
Presentación de planes 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, en lo sucesivo denominados conjuntamente «plan de 
compensación».

2. Si el plan de compensación no cumple los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, la Comisión, en un plazo de dos meses, solicitará al Estado miembro que 
adapte el plan en consecuencia. En ese caso, el Estado miembro presentará su plan 
adaptado de compensación a la Comisión.

3. Si tras recibir el plan de compensación mencionado en los apartados 1 y 2 la Comisión 
no toma ninguna decisión en el plazo de dos meses, el plan de compensación se 
considerará aprobado.

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.

Artículo 8
Informe
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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.

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.

Artículo 9
Disposiciones financieras

1. Los gastos contraídos por los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento 
se considerarán gastos en la acepción del artículo 3, apartado 2, letra f), del 
Reglamento (CE) n° 1290/2005 del Consejo.

2. Para la aplicación del apartado 1, el Reglamento (CE) nº…/2006 de la Comisión [por 
el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 104/2000 
del Consejo en lo que atañe a la financiación por el Fondo Europeo Agrícola de 
Garantía del gasto relativo a la organización común de mercados de los productos de 
la pesca y la acuicultura] será aplicable.

Artículo 10
Control

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

Artículo 11
Normas de desarrollo

Las normas de desarrollo para la aplicación del presente Reglamento se aprobarán con arreglo 
al procedimiento previsto en el artículo 12, apartado 2.

Artículo 12
Comité

1. La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de los productos de la pesca, 
(denominado en lo sucesivo «el Comité»).

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.

El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda 
fijado en un mes.

3. El Comité adoptará su reglamento interno.
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Artículo 13
Medidas transitorias

1. Si los Estados miembros han presentado a la Comisión solicitudes de modulaciones al 
amparo del artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n° 2328/2003 sobre las 
que no se ha adoptado ninguna decisión antes del 31 de diciembre de 2006, el artículo 
8 de dicho Reglamento seguirá aplicándose a esas solicitudes.

2. Las disposiciones del artículo 9 se aplicarán a los gastos contraídos por los Estados 
miembros en virtud del Reglamento (CE) n° 2328/2003 y declarados a la Comisión 
después del 15 de octubre de 2006.

Artículo 14
Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Será aplicable desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Hecho en Bruselas, 

Por el Consejo
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FICHA DE FINANCIACIÓN
1. LÍNEA PRESUPUESTARIA:

11 02 03
CRÉDITOS:
15 millones de euros

2. DENOMINACIÓN:
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.

3. FUNDAMENTO JURÍDICO:
Artículo 37 y artículo 299, apartado 2, del Tratado CE.

4. OBJETIVOS:
Garantizar durante sietes años (2007-2013), con una eficacia mejorada, la continuación del régimen de 
compensación de los costes adicionales que origina la comercialización de determinados productos pesqueros 
de las regiones ultraperiféricas. El Reglamento actualmente vigente (véase la observación (1)) expira el 31 de 
diciembre de 2006.

5. REPERCUSIÓN FINANCIERA PERÍODO DE
12 MESES

(millones de 
euros)

EJERCICIO EN 
CURSO

2006
(millones de euros)

EJERCICIO
SIGUIENTE

2007
(millones de euros)

5.0 GASTOS A CARGO
- DEL PRESUPUESTO DE LAS CC.EE.
(RESTITUCIONES/INTERVEN CIONES)
- DE LOS PRESUPUESTOS NACIONALES
- DE OTROS SECTORES

15 - 15

5.1 INGRESOS
- RECURSOS PROPIOS DE LAS CC.EE.
(EXACCIONES 
REGULADORAS/DERECHOS DE ADUANA)
- EN EL ÁMBITO NACIONAL

- - -

2008 2009 2010 2011 y siguientes
5.0.1 PREVISIONES DE GASTOS 15 15 15 15
5.1.1 PREVISIONES DE INGRESOS - - - -
5.2 MÉTODO DE CÁLCULO

Se mantienen los límites financieros anuales previstos en el marco del régimen actual. Dichos límites se 
mencionan explícitamente en el artículo 5, apartado 4, de la propuesta.

6.0 SE FINANCIA CON CRÉDITOS CONSIGNADOS EN EL CAPÍTULO 
CORRESPONDIENTE DEL PRESUPUESTO EN CURSO DE EJECUCIÓN

SÍ/NO

6.1 SE FINANCIA MEDIANTE TRANSFERENCIA ENTRE CAPÍTULOS DEL 
PRESUPUESTO EN CURSO DE EJECUCIÓN

SÍ/NO

6.2 SE PRECISA UN PRESUPUESTO SUPLEMENTARIO SÍ/NO
6.3 SE CONSIGNARÁN CRÉDITOS EN LOS PRÓXIMOS PRESUPUESTOS SÍ/NO
OBSERVACIONES:
(1) La base jurídica del régimen actual (2003-2006) es el Reglamento (CE) nº 2328/2003 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 (DO L 345 de 
31.12.2003, p. 34).

(2) La propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto actual, es decir, el presupuesto de 2006, pero sí las 
tendrá a partir del presupuesto de 2007. A la espera de la adopción del Reglamento propuesto, se ha 
solicitado incluir un importe de 15 millones de euros en la línea de reserva del AP 2007. El Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) financia las medidas mediante una gestión directa centralizada por parte de 
la Comisión.


