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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 apruebe: 

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

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

ejercicio 2016; toma nota del informe del Tribunal de Cuentas («el Tribunal») 

correspondiente al ejercicio financiero 2016; toma nota del informe anual de actividad 

2016 de la DG MARE; 

2. Constata que se ha mantenido la tendencia positiva en la gestión presupuestaria en los 

últimos años y que el Tribunal no ha realizado ninguna observación específica en 

relación con el informe anual de actividad 2016 de la DG MARE; 

3. Insiste en que el Tribunal presente un porcentaje de error separado para la pesca y para 

los asuntos marítimos en sus próximos informes para poner fin a las distorsiones 

derivadas de la inclusión de ámbitos diferentes en la misma rúbrica; señala que el 

ámbito de los asuntos marítimos y la pesca no está suficientemente detallado en el 

informe anual del Tribunal, lo que dificulta una evaluación correcta de la gestión 

financiera; 

4. Subraya que el Tribunal señala en su informe un índice global de error inferior al del 

ejercicio anterior e insta a la Comisión a mantener esta tendencia a la baja; 

5. Felicita a la Comisión por el índice de ejecución particularmente elevado del título 11 

de la sección III del presupuesto 2016, relativo a la pesca, tanto por lo que se refiere a 

los créditos de compromiso (99,2%) como a los créditos de pago (94,7%); recuerda que, 

de conformidad con el artículo 13 del Reglamento n.º 508/2014, los recursos 

presupuestarios se reparten en función de su finalidad y que, por tanto, conviene que se 

detalle el índice de ejecución de cada línea presupuestaria en su informe; 

6. Toma nota de la reserva formulada en el informe anual de actividad de la DG MARE por 

lo que se refiere a los gastos no subvencionables detectados en el Fondo Europeo de 

Pesca (FEP), reserva que afecta a ocho Estados miembros; 

7. Alienta a la DG MARE en sus esfuerzos por controlar los créditos en régimen de gestión 

compartida, en particular en las medidas relacionadas con el FEP y el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP); 

8. Constata que el riesgo de pérdida de fondos es de 5,9 millones de euros y que la 

Comisión ha tomado las medidas necesarias para evaluar los gastos en 2017 y, en su 

caso, recuperar los fondos asignados; 

9. Constata que el nivel de ejecución del FEMP para el período 2014-2020 sigue siendo 

insatisfactorio tres años después de su adopción, el 15 de mayo de 2014, teniendo en 

cuenta que en septiembre de 2017 solo se había utilizado un 1,7% de la dotación de 5 

700 millones de euros disponibles en régimen de gestión compartida; toma nota de que 

el consumo del FEMP es responsabilidad de los Estados miembros; recuerda que, de 
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conformidad con el artículo 13 del Reglamento n.º 508/2014, los recursos 

presupuestarios se reparten en función de su finalidad y que, por tanto, conviene que se 

detalle el índice de ejecución de cada línea presupuestaria en su informe; 

10 Considera necesario brindar 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; 

11. 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 2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 27.2.2018    
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 
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Explicación de los signos utilizados:  

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 

 


