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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de Reglamento es el resultado del informe de aplicación presentado por 
la Comisión el 30 de noviembre de 2006 para cumplir, si bien con retraso, lo dispuesto en el 
artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 2328/2003 del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, 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 Reunión1. El informe de 
aplicación se basó en un estudio externo, publicado a mediados de septiembre de 2006, que 
llegó a la conclusión de que el régimen de compensación para el periodo 2003-2006 
contribuyó a atenuar los sobrecostes derivados de la ultraperifericidad y ayudó al desarrollo y 
a la consolidación de las actividades previas y posteriores, contribuyendo así a estabilizar, e 
incluso aumentar, el empleo en regiones con escasas alternativas económicas. Se citan los 
ejemplos de la industria conservera del atún en las Azores, los lomos de atún y de sable negro 
en Madeira y de la industria del camarón en Guayana.

Este régimen se creó en 1992 para las Azores, Madeira y las islas Canarias, y sus destinatarios 
eran los productores, los propietarios y los armadores de los buques registrados en los puertos 
de dichas regiones, así como los operadores del sector de la transformación y la 
comercialización. El régimen se amplió posteriormente a los territorios franceses de Guayana 
en 1994, y de la Reunión en 1998, y fue prorrogado por primera vez en 2003 por el 
Reglamento (CE) nº 2328/2003, que expiró el 31 de diciembre de 2006. Durante el último 
periodo, este régimen tuvo una dotación de 60 millones de euros, unos 15 millones de euros 
por año, y las previsiones apuntan a una ejecución elevada, de aproximadamente el 85%, a
pesar de alguna falta de flexibilidad en la aplicación del Reglamento (CE) nº 2328/2003. 

Las regiones ultraperiféricas de la Comunidad2 sufren obstáculos al desarrollo en el plano 
social y económico, debido a la lejanía, la insularidad, la exigüidad de los mercados, la 
dispersión geográfica, la pequeña superficie, el relieve y el clima difícil que las caracteriza, 
que también afectan al sector de la pesca que, en algunas de estas regiones, constituye una de 
las principales actividades económicas. Estos obstáculos al desarrollo son estructurales y
permanentes y, por ello - teniendo en cuenta el apartado 2 del artículo 299 del Tratado y el 
Estatuto de las regiones ultraperiféricas -, y a pesar de considerar positiva la propuesta de 
mantenimiento del actual régimen de compensaciones y las modificaciones que otorgan más 
flexibilidad a los Estados miembros para su aplicación, no se comprende por qué razón el 
régimen permanece abierto como los programas POSEI-Agricultura, es decir, sin límite de 
tiempo. También cabe cuestionar el límite de la compensación financiera de los sobrecostes 
en apenas el 75 % de los costes efectivos de transporte y costes conexos, así como su excesiva 
focalización en los costes de transporte, más que en la lógica global de la comercialización, lo 
que implicaría tener en cuenta los costes de producción y comercialización en las regiones
ultraperiféricas. A este respecto, y teniendo en cuenta el aumento de dichos costes (en 
particular, los costes de de transporte desde 2003), así como la flexibilidad que concede el
futuro sistema, debería aumentarse la dotación financiera propuesta, manteniendo el reparto
existente para cada Estado miembro.

  
1 DO L 345 de 31.12.2003, p. 34.
2 Las regiones mencionadas en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado son los departamentos franceses de 
ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias.
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El ponente también recuerda que en el futuro Reglamento se debe mantener, en caso de 
compensación a los productos transformados, la posibilidad de utilizar productos pesqueros 
capturados por buques comunitarios cuando las capturas de las flotas locales sean 
insuficientes para abastecer a la industria transformadora local.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 
que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando -1 bis (nuevo)

(-1 bis) Las regiones ultraperiféricas tienen 
una economía frágil, con dificultades 
estructurales permanentes para su 
desarrollo y pocas posibilidades de 
diversificación económica, y en ellas el 
sector de la pesca y las comunidades 
pesqueras ancestrales desempeñan una 
función importante para el mantenimiento 
de las actividades económicas tanto 
anteriores como posteriores y del empleo, y 
para la promoción de la cohesión 
económica y social.

Justificación

Han de tenerse en cuenta las dificultades estructurales y permanentes para el desarrollo de 
las regiones ultraperiféricas, así como la importancia socioeconómica del sector de la pesca, 
que muchas veces constituye una de las pocas alternativas económicas en dichas regiones y 
contribuye a la cohesión económica y social.

Enmienda 2
Considerando -1 ter (nuevo)

(-1 ter) Se han de tener en cuenta las 
especificidades y las diferencias sectoriales 
que existen en las regiones ultraperiféricas, 
ya que sus necesidades son diferentes.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Justificación

Es necesario tener en cuenta que las regiones ultraperiféricas tienen un conjunto de 
necesidades comunes, pero que también presentan diferencias considerables, que han de 
tenerse en cuenta en el presente Reglamento.

Enmienda 3
Considerando -1 quáter (nuevo)

(-1 quáter) Se debe tener en cuenta el 
aumento de los costes de transporte y de los 
costes conexos, en particular, a partir de 
2003, por el notable aumento del precio del 
petróleo, que agrava aún más los 
sobrecostes derivados de la 
ultraperifericidad.

Justificación

Es necesario señalar el aumento de los costes de transporte derivados del aumento del precio 
del petróleo, que agrava los sobrecostes derivados de la ultraperifericidad.

Enmienda 4
Considerando 1

(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.

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

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 
se deben tener en cuenta otros costes de producción y de comercialización.
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Enmienda 5
Considerando 5

(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.

(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 particular, de los 
costes de transporte de los productos al 
continente europeo. Para evitar la 
sobrecompensación, el importe debe ser 
proporcional a los costes. Con este fin, 
también deben tenerse en cuenta otros tipos 
de intervención pública que repercuten en el 
nivel de los costes adicionales.

Justificación

La compensación debe cubrir de forma integral los costes adicionales derivados de la 
ultraperifericidad, en particular, cuando esté en juego la cohesión económica y social, 
garantizando la debida flexibilidad de decisión a los Estados miembros para la evaluación de 
la compensación.

Enmienda 6
Considerando 5 bis (nuevo)

(5 bis) Se ha de tener debidamente en 
cuenta la importancia de la pequeña pesca 
costera y de la pesca artesanal para las 
regiones ultraperiféricas y la necesidad de 
crear las condiciones para su desarrollo.

Justificación

Es importante que el Reglamento reconozca la importancia de la pequeña pesca costera y de 
la pesca artesanal para el desarrollo económico de estas regiones y la necesidad de apoyar 
de manera específica a este segmento de la flota.

Enmienda 7
Considerando 9
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(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) Para posibilitar la revisión del régimen 
de compensación, teniendo en cuenta la 
consecución de los objetivos del presente 
Reglamento, la Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo 
Europeo y al Comité Económico y Social 
Europeo basado en una evaluación 
independiente acompañado, en su caso, de 
propuestas legislativas.

Justificación

El régimen no debe estar sujeto a límites temporales, a la vista de que la compensación está 
destinada a hacer frente a los obstáculos estructurales permanentes derivados de la 
ultraperifericidad. Por ello, no es necesaria una cláusula de caducidad, al contrario de lo 
que sucede en el caso del POSEI-Agricultura (Reglamento (CE) n° 247/2006).

Enmienda 8
Artículo 1

1. 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»):

1. El presente Reglamento instituye 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 ultraperiféricas como 
consecuencia de las dificultades específicas 
de estas regiones (en lo sucesivo, «la 
compensación»):

Justificación

El régimen no debe estar sujeto a límites temporales, a la vista de que la compensación está 
destinada a hacer frente a los obstáculos estructurales permanentes derivados de la 
ultraperifericidad. Por ello, no es necesaria una cláusula de caducidad, al contrario de lo 
que sucede en el caso del POSEI-Agricultura (Reglamento (CE) n° 247/2006).

Enmienda 9
Artículo 3, apartado 1

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 al 
comercializar los productos pesqueros
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derivados de la ultraperifericidad de las 
regiones mencionadas en el artículo 1:

Justificación

Se desprende del texto.

Enmienda 10
Artículo 4, apartado 4, letra b)

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

b) capturados por buques pesqueros 
comunitarios que no estén registrados en un 
puerto de una de las regiones mencionadas 
en el artículo 1, con excepción de los 
productos capturados por buques 
comunitarios cuando las capturas de las 
regiones mencionadas en el artículo 1 no 
sean suficientes para abastecer a su 
industria transformadora;

Justificación

Se debe mantener, tal y como estaba previsto en el régimen anterior, la posibilidad de 
abastecer a la industria transformadora local con productos capturados por buques 
comunitarios cuando las capturas de la flota local sean insuficientes, con el fin de garantizar 
la actividad económica y el empleo en estas regiones.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 2

2. La compensación tendrá en cuenta: 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,

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 y entre las regiones mencionadas 
en el artículo 1,

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

b) para cada producto pesquero, los costes 
adicionales relativos a los gastos de 
transporte dentro de cada región 
mencionada en el artículo 1 derivados de la 
dispersión geográfica,
b bis) el tipo de destinatario, prestando 
especial atención a la pequeña pesca 
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costera y a la pesca artesanal,
b ter) cualquier otro tipo de ayuda pública 
que repercuta en el nivel de costes 
adicionales.

Justificación

La compensación de los costes adicionales debe tener en cuenta el comercio entre las 
regiones ultraperiféricas. La enmienda también tiene por objeto que se tengan en cuenta los 
costes del transporte en las regiones ultraperiféricas con alta dispersión geográfica, como es 
el caso de las Azores y las Canarias, con el fin de promover el mercado local. También es 
necesario evaluar el tipo de destinatario, prestando especial atención a la pequeña pesca 
costera y a la pesca artesanal.

Enmienda 12
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 y no 
deberá ser superior al 85 % de los costes de 
transporte y otros costes conexos al 
continente europeo y entre las regiones 
mencionadas en el artículo 1.

No obstante, los Estados miembros podrán 
superar este límite en casos específicos 
debidamente justificados, previa 
notificación a la Comisión, cuando estén 
en juego la viabilidad económica del sector 
y el mantenimiento de las actividades 
económicas y del empleo, respetando el 
principio de evitar la sobrecompensación.

Justificación

Se propone aumentar un 10 % la compensación de los costes de transporte y otros costes 
conexos para compensar mejor los costes adicionales derivados de la ultraperifericidad, de 
conformidad con los reglamentos de los Fondos estructurales para estas regiones,
garantizando la debida flexibilidad de decisión a los Estados miembros para la evaluación de 
la compensación, cuando esté en juego la cohesión económica y social.

Enmienda 13
Artículo 5, apartado 4
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4. El importe total de compensación anual 
no excederá las cantidades siguientes:

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

a) Azores y Madeira: 4 283 992 euros a) Azores y Madeira: 4 855 314 euros
b) Islas Canarias: 5 844 076 euros b) Islas Canarias: 6 623 454 euros

c) Guayana Francesa y Reunión: 4 868 700
euros

c) Guayana Francesa y Reunión: 5 518 000
euros

Justificación

Se aumenta la dotación financiera en 2 millones de euros y se mantiene la clave de reparto 
entre los Estados miembros, para hacer frente al aumento de los costes de transporte y de 
energía desde 2003, teniendo en cuenta la flexibilidad contemplada en el nuevo reglamento, 
que permitirá pasar de 15 millones de euros a unos 17 millones de euros, importe poco 
significativo frente a las limitaciones estructurales permanentes de las regiones 
ultraperiféricas, contribuyendo así a la cohesión económica y social.

Enmienda 14
Artículo 7, apartados 1, 2 y 3

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 tres 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.

2. Si el plan de compensación no cumple los 
requisitos establecidos en el presente 
Reglamento, la Comisión, en un plazo de un 
mes, 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.

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 un mes, el plan de compensación se 
considerará aprobado.

Justificación

En aras de la correcta aplicación del presente reglamento en 2007, a la vista del retraso en 
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la presentación de la propuesta por parte de la Comisión, y con objeto de acelerar la 
presentación y aprobación de los planes de compensación, se propone reducir todos los 
plazos en un mes.

Enmienda 15
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Ayudas estatales

1. Con respecto a los productos pesqueros a 
que se refieren los artículos 87, 88 y 89 del 
Tratado, la Comisión podrá autorizar 
ayudas al funcionamiento de los sectores de 
la producción, la transformación y la 
comercialización para compensar las 
desventajas específicas de la producción
pesquera en las regiones ultraperiféricas 
derivadas de la lejanía, la insularidad y la 
ultraperifericidad, teniendo en cuenta el 
apartado 2 del artículo 299 del tratado.
2. Los Estados miembros podrán conceder 
una ayuda adicional para la aplicación de 
los planes de compensación contemplados 
en el artículo 7. En este caso, los Estados 
miembros deberán notificar dichas ayudas, 
que serán aprobadas por la Comisión, de 
conformidad con el presente Reglamento, 
como parte de los planes de compensación. 
Las ayudas así notificadas se considerarán 
notificadas en virtud del primer párrafo del 
apartado 3 del artículo 88 del Tratado. 

Justificación

Tal y como sucede con el POSEI-Agricultura, y teniendo en cuenta las limitaciones de las 
regiones ultraperiféricas, se deberá garantizar la posibilidad de completar las medidas 
contempladas en el presente Reglamento con ayudas estatales nacionales, respetando el 
marco legal de las ayudas estatales a escala comunitaria.

Enmienda 16
Artículo 14, párrafo 2

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

Será aplicable a partir del 1 de enero de 
2007.
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Justificación

El régimen no debe estar sujeto a límites temporales, a la vista de que la compensación está 
destinada a hacer frente a los obstáculos estructurales permanentes derivados de la 
ultraperifericidad. Por ello, no es necesaria una cláusula de caducidad, al contrario de lo 
que sucede en el caso del POSEI-Agricultura (Reglamento (CE) n° 247/2006).


