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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Pesca:

- Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, presentada el 14 de septiembre de 
2016, de un Reglamento por el que se crea un nuevo Reglamento Financiero de la 
Unión y se modifican numerosas normas sectoriales, en particular el Reglamento (UE) 
n.º 1303/2013 (disposiciones comunes y generales relativas a los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos (Fondos EIE), incluido el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 
(FEMP);

- Considera positivas las propuestas de la Comisión de simplificar los procedimientos 
para los perceptores de los fondos de la Unión, reducir a uno los múltiples niveles de 
control existentes, aplicar un único conjunto de normas para acciones híbridas, 
introducir flexibilidad en la gestión presupuestaria, conceder especial atención a los 
resultados y a la racionalización de la presentación de la información, la simplificación 
de la administración de la Unión y la posibilidad de participación de los ciudadanos;

- Expresa su preocupación, no obstante, por la posibilidad de que, con arreglo a las 
nuevas normas, se pueda utilizar el FEMP para financiar reformas estructurales que no 
estén relacionadas con la política pesquera;

- Subraya la necesidad de impedir que los Estados miembros reasignen los fondos del 
FEMP para otros usos;

- Hace hincapié en la importancia de que todas las contribuciones del FEMP se destinen a 
la ejecución de reformas estructurales relacionadas con la aplicación de la política 
pesquera común, incluidos el control y la recopilación de datos científicos;

- Pone de relieve la necesidad de reforzar en mayor medida el papel de las entidades 
locales y regionales en la ejecución del FEMP;

- Lamenta que no se haya llevado a cabo ninguna evaluación de impacto en relación con 
una propuesta de esta complejidad;

- Considera que la consulta pública sobre esta revisión del Reglamento Financiero fue 
demasiado breve y no suficientemente exhaustiva ni integradora;

- Considera muy lamentable que no pueda emitir su opinión ni presentar enmiendas a la 
parte de la propuesta legislativa que posiblemente le afecte en mayor medida, es decir, 
el artículo 265 de la propuesta de la Comisión COM(2016)605, lo que se deriva del 
memorándum de entendimiento aprobado por la Conferencia de Presidentes de 
Comisión, en virtud del cual la Comisión de Pesca solo podía emitir su opinión 
destinada a la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario, que 
cooperan en virtud del artículo 55, si bien el artículo 265 de referencia es competencia 
exclusiva de la Comisión de Desarrollo Regional (asociada a las Comisiones BUDG y 
CONT, de conformidad con el artículo 54). De ello se desprende que los miembros de la 
Comisión de Pesca solo podrán presentar enmiendas a título individual a esta parte 
destinadas a la Comisión de Desarrollo Regional en el marco del artículo 208 y no en 
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nombre de la Comisión de Pesca.

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control 
Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Con el fin de garantizar un debate 
apropiado entre el Parlamento y el 
Consejo, se deberían haber permitido 
unos plazos más adecuados para la 
discusión de la propuesta de la Comisión.

Justificación

El Parlamento Europeo lamenta que los plazos previstos para el debate de esta propuesta no 
tuvieran en cuenta adecuadamente las opiniones del colegislador.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 178 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(178 bis) Los recursos financieros 
del Fondo Europeo Marítimo y de la 
Pesca deben destinarse exclusivamente a 
apoyar la política pesquera común en 
relación con la conservación de los 
recursos biológicos marinos, la gestión de 
la pesca y de las flotas que explotan 
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dichos recursos, los recursos biológicos de 
agua dulce y la acuicultura, así como la 
transformación y comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 178 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(178 ter) Las transferencias de 
asignaciones de los Fondos EIE hacia 
instrumentos establecidos en el marco del 
Reglamento Financiero o de Reglamentos 
sectoriales específicos no deberán en 
ningún caso comprometer la aplicación 
adecuada de políticas sectoriales mediante 
la promoción del uso de instrumentos 
financieros.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de promover las mejores prácticas en 
la ejecución de los Fondos Estructurales, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, el FEAGA y 
el Fondo Europeo de Pesca, la Comisión 
podrá poner a disposición de los 
organismos responsables de las actividades 
de gestión y control, con carácter 
informativo, una guía metodológica que 
recoja su propio planteamiento y estrategia 
de control, incluidas listas de control y 
ejemplos de mejores prácticas. Esta guía se 
actualizará cada vez que resulte necesario.

A fin de promover las mejores prácticas en 
la ejecución de los Fondos Estructurales, el 
Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, el FEAGA y 
el Fondo Europeo de Pesca, la Comisión 
podrá poner a disposición de los 
organismos responsables de las actividades 
de gestión y control, con carácter 
informativo, una guía metodológica que 
recoja su propio planteamiento y estrategia 
de control, incluidas listas de control y 
ejemplos de mejores prácticas. Esta guía se 
actualizará cada vez que resulte necesario.
El cumplimiento de los programas 
nacionales y subnacionales exige un 
sistema de gestión y control nacional y 
subnacional global para todos los
compromisos financieros, basado en una 
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estrecha colaboración de la autoridad 
nacional y todas las autoridades 
subnacionales con la Comisión. La 
Comisión presentará un informe anual y 
publicará evaluaciones intermedias.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Con el fin de determinar políticas 
y medidas específicas y adecuadas, la 
Comisión promoverá la preparación de 
programas operativos regionales 
conformes a los principios de 
proporcionalidad y subsidiariedad y 
teniendo en cuenta las competencias 
regionales.

Justificación

Las regiones deben tener la capacidad de ejercer su derecho a participar en el proceso de 
toma de decisiones en las cuestiones para las que tengan competencias. Por lo tanto, las 
regiones con competencias en el sector de la pesca deberían poder preparar y gestionar sus 
programas operativos regionales.
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