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SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que a pruebe: 

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al 

Tribunal de Cuentas Europeo sobre las cuentas anuales de la Unión Europea para el 

ejercicio 2014; toma nota asimismo del Informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo 

relativo al ejercicio 2014; toma nota del Informe anual de actividad 2014 de la DG de 

Asuntos Marítimos y Pesca; toma en consideración el Informe especial n.° 11/2015 del 

Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos de asociación en el ámbito de la pesca; 

2. Toma nota de las opiniones del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la legalidad y 

regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas; señala la opinión desfavorable 

del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los créditos de pago, cuyo índice de error global 

fue del 4,4 %, aunque no haya ningún índice de error específico relativo al sector de la 

pesca; pide que dicho sector sea objeto de un tratamiento específico, no fusionado con la 

agricultura, para permitir una mayor transparencia en el sector pesquero; 

3. Señala la reserva de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca en relación con el sistema de 

gestión y control de los programas del FEP en algunos Estados miembros; 

4. Tiene la seguridad de que el sistema de control interno aplicado por la DG de Asuntos 

Marítimos y Pesca ofrece garantías suficientes para gestionar adecuadamente el riesgo en 

materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes; 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 

5. Señala que la aprobación de programas en el ámbito de la gestión compartida del FEMP y 

de otros fondos EIS después del 1 de enero de 2014 dio lugar a una revisión técnica del 

marco financiero plurianual a fin de transferir a ejercicios posteriores los créditos del 

ejercicio 2014 no utilizados; 

6. Manifiesta su profundo pesar por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros 

hayan transmitido muy tarde su programa operativo relativo al FEMP, lo que genera 

importantes retrasos en la aplicación de los fondos; recuerda que los Estados miembros 

son responsables de la ejecución de los créditos en gestión compartida; 

7. Considera que los Estados miembros deben mejorar los instrumentos y los canales que 

utilizan para transmitir información a la Comisión; recomienda a la Comisión que ejerza 

más presión sobre los Estados miembros para que entreguen datos fiables; 

8. Pide a la Comisión que preste todo el apoyo posible a los Estados miembros con el fin de 

garantizar un uso pleno y adecuado de los recursos del FEMP, con elevados índices de 

ejecución, en consonancia con sus respectivas prioridades y necesidades, en particular en 

lo que se refiere al desarrollo sostenible del sector de la pesca; 

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas 
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9. Acoge con satisfacción la atribución a la Agencia de las competencias sobre el FEMP a 

partir del 1 de enero de 2014; toma nota del memorándum de entendimiento firmado el 23 

de septiembre de 2014 por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca y la Agencia; destaca la 

necesidad de fomentar que, en las 19 acciones del FEMP, la Agencia preste una ayuda de 

elevada calidad a todos sus beneficiarios; 

Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el 

ejercicio 2014): ¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el 

sector pesquero? 

10. Toma nota de los elementos incluidos en el Informe Especial n.º 11/2015 sobre los 

acuerdos de colaboración en el sector pesquero; 

11. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal; 

12. Lamenta el coste financiero generado por la infrautilización de los tonelajes de referencia 

aprobados en algunos protocolos recientes; propone que se establezca un vínculo más 

estrecho entre el importe de los derechos de acceso y las capturas efectivas; insta a la 

Comisión a que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia 

con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto, y pide una mejora de los resultados 

alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común 

acuerdo; 

13. Destaca, como ha indicado el Tribunal, que la complementariedad y la coherencia entre 

los acuerdos de colaboración en el sector pesquero negociados en la misma región pueden 

mejorarse a fin de maximizar su potencial a escala regional; 

14. Subraya que la información aportada por las evaluaciones ex post independientes no era 

en todos los casos suficientemente completa, coherente o comparable, lo que redujo su 

utilidad en el proceso decisorio y en las negociaciones; señala, además, que estas 

evaluaciones no analizan lo suficiente en qué medida los acuerdos de colaboración en el 

sector pesquero cumplen todos sus objetivos, al no hacer referencia al empleo en las 

regiones de la UE que dependen de la pesca ni aportar información sobre el suministro de 

pescado al mercado de la UE; 

15. Manifiesta su preocupación por la falta de información fiable, verificable y accesible 

sobre las poblaciones de peces y sobre el esfuerzo pesquero de las flotas pesqueras 

nacionales o de otras flotas pesqueras extranjeras a las que también se ha dado acceso, ya 

que uno de los principales objetivos de los acuerdos de colaboración en el sector 

pesquero es limitar la pesca a las poblaciones excedentarias, lo que, en la práctica, ha 

resultado muy difícil aplicar; 

16.  Manifiesta su preocupación por la posible interrupción de las actividades pesqueras entre 

dos protocolos; pide a la Comisión que garantice la seguridad jurídica y económica de los 

operadores asegurando la continuidad de las operaciones pesqueras entre dos protocolos; 

17. Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial a fin 

de garantizar su eficacia; 
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18. Insiste en la necesidad de realizar un seguimiento eficaz de las acciones financiadas por 

la UE que prestan apoyo sectorial en el contexto de los acuerdos internacionales por 

medio de cuadros matriciales elaborados de la forma más detallada posible; subraya 

asimismo la necesidad de realizar un llamamiento para que se incremente la proporción 

de la ayuda sectorial; está firmemente convencido de que la parte comercial de los 

acuerdos debería condicionarse, a largo plazo, a un apoyo sectorial eficaz, significativo y 

suficientemente controlado; 

19. Observa con preocupación que los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever 

la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se logran parcialmente; 

constata que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado 

parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse 

hasta la consecución de los mismos; pide, no obstante, a la Comisión que, en la medida de 

lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del 

apoyo sectorial; 

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto 

20. Propone, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la Comisión 

en relación con los gastos efectuados en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca 

para el ejercicio 2014. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 14.1.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0. 

17 

0 

0 
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Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža 

Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Suplentes presentes en la votación final Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole 

Christensen, Francisco José Millán Mon 

 

 


