
AD\1172481ES.docx PE628.713v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Pesca

2018/2166(DEC)

10.1.2019

OPINIÓN

de la Comisión de Pesca

para la Comisión de Presupuestos

sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la 
Unión Europea para el ejercicio 2017, sección III – Comisión y agencias 
ejecutivas
(2018/2166(DEC))

Ponente de opinión: Alain Cadec

PA_NonLeg



PE628.713v02-00 2/5 AD\1172481ES.docx

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Presupuestos, 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 de la Unión Europea para el ejercicio 2017; 
toma nota asimismo del Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2017;

2. Expresa su agrado por el hecho de que la ejecución del Título 11 del presupuesto haya 
sido satisfactoria, habiéndose registrado un índice de ejecución del 99,7 % para los créditos de 
compromiso y del 99,9 % para los créditos de pago; toma nota de que debe mejorarse el 
índice de ejecución en el informe anual de actividad de 2016 de la Dirección General de 
Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE);

3. Insta al Tribunal a que presente, en sus informes futuros, los porcentajes de error para 
la pesca por separado de los porcentajes de error en materia de medio ambiente, desarrollo 
rural y salud, y no de forma agregada; esta concentración de ámbitos no permite conocer el 
porcentaje de error correspondiente a la política pesquera; señala que el ámbito de los asuntos 
marítimos y de la pesca no está suficientemente detallado en el informe anual del Tribunal, lo 
que dificulta una evaluación correcta de la gestión financiera; considera que, en el futuro, el 
informe anual del Tribunal de Cuentas debería presentar por separado las cifras relativas a la 
DG MARE con objeto de mejorar la transparencia;

4. Observa que el Informe Especial n.º 8/2017 del TCE sobre los controles pesqueros 
detectó deficiencias en el diseño y la aplicación de los proyectos y en el establecimiento de 
sistemas de gestión y control;

5. Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con los datos sobre 
las actividades pesqueras recopilados en el marco del Reglamento de control, que no son 
suficientemente completos y fiables, en particular en el caso de los buques de menos de doce 
metros de eslora; los datos de capturas estaban incompletos y, a menudo, habían sido 
registrados de manera incorrecta en las bases de datos de los Estados miembros; existían 
discrepancias significativas entre los desembarques declarados y los registros subsiguientes de 
las primeras ventas;

6. Toma nota de que la DG MARE está ejerciendo su labor de supervisión en un marco de 
gestión compartida; subraya que la Comisión debe evaluar la repercusión de dicho 
Reglamento en la PPC y supervisar la aplicación de las normas por parte de los Estados 
miembros; el éxito de esta política de control depende de la colaboración y la gestión de los 
Estados miembros;

7. Subraya que el índice de ejecución del FEMP 2014-2020, cuatro años después de su 
adopción el 15 de mayo de 2014, sigue siendo insatisfactorio, dado que en octubre de 2018 
solo se había utilizado un 6,8 % de la dotación de 5 700 millones EUR disponible para el 
sistema de gestión compartida;
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8. Propone que se apruebe la gestión de la Comisión en lo que respecta a sus gastos en 
los ámbitos de los asuntos marítimos y la pesca para el ejercicio 2017.
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