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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El programa de apoyo a la reforma estructural tiene como objetivo contribuir a las reformas 

institucionales, administrativas y estructurales de los Estados miembros proporcionándoles un 

apoyo mediante una parte de la asistencia técnica prevista en los Fondos Estructurales. La 

dotación financiera prevista para la puesta en marcha del programa ascendería a 142,8 

millones de euros en cuatro años. Ese importe se deduciría de los recursos asignados a la 

asistencia técnica por iniciativa de la Comisión, dentro de un límite del 0,35 % del total. 

Además, los Estados miembros podrán decidir añadir recursos financieros a dicho importe, 

transfiriendo al programa una parte de los recursos disponibles en concepto de asistencia 

técnica por iniciativa de los Estados miembros. En el caso de la política pesquera común, la 

asistencia técnica por iniciativa de los Estados miembros puede llegar hasta el 6 % del 

importe total de un programa operativo financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

(FEMP). 

El ponente se inquieta de la posible utilización del FEMP para financiar reformas 

estructurales no vinculadas con la pesca. En efecto, nada impediría que un Estado miembro 

reasignase una parte de la asistencia técnica del FEMP a otros ámbitos. Así pues, el ponente 

propone que se vincule estrictamente la posible contribución del FEMP a la puesta en marcha 

de reformas estructurales relacionadas con la aplicación de la política pesquera común.  

Los Estados miembros hallan grandes dificultades para ejecutar la obligación de 

desembarque, por lo que este mecanismo podrá ayudarles. El refuerzo de los controles y la 

mejora en la recopilación de datos científicos también se incluirán como objetivos. El FEMP 

es un fondo destinado a la pesca y debe seguir siéndolo. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, 

que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 14 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 14 bis)  Teniendo en cuenta que el 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 

dispone de recursos financieros limitados 

con respecto a los demás Fondos de la 

Unión, la transferencia de sus recursos 

asignados a la asistencia técnica por 

iniciativa de un Estado miembro debe 

servir exclusivamente para apoyar las 

reformas estructurales vinculadas a la 

aplicación de la política pesquera común, 
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incluidos el control y la recopilación de 

datos científicos. 

Justificación 

La contribución del FEMP al programa de apoyo a la reforma estructural debería destinarse 

exclusivamente a la aplicación de la política pesquera común. 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – letra e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e)  las políticas para el sector agrícola 

y el desarrollo sostenible de las zonas 

rurales,  

e)  las políticas para el sector agrícola, 

el desarrollo sostenible de las zonas rurales 

y la aplicación de la política pesquera 

común; 

Justificación 

Resulta conveniente añadir una referencia a la aplicación de la política pesquera común 

para permitir que la posible contribución del FEMP se destine a ese objetivo. 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis.  Los recursos a que se refiere el 

apartado 2 provenientes del Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca se utilizan 

exclusivamente para apoyar actividades 

que contribuyen a la aplicación de la 

política pesquera común, también en lo 

que respecta al control y a la recopilación 

de datos científicos. 

Justificación 

La contribución del FEMP al programa de apoyo a la reforma estructural debería destinarse 

exclusivamente a la aplicación de la política pesquera común. 
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