
 

   

 

 
 

PARLAMENTO EUROPEO;  AUDICIÓN PÚBLICA 

“Experiencia en la gestión del FEP” 

30 de mayo de 2012 (09:00 h - 12:30 h) 

 

Señoras y señores, buenos días: 

 

Agradezco al Parlamento Europeo que me permita exponer en esta Cámara 

la experiencia de España en la gestión del Fondo Europeo de Pesca-FEP, 

nuestras dificultades en su aplicación,  para que así se puedan subsanar en 

lo que será en nuevo fondo pesquero, el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca-FEMP. 

 

Y espero que nuestra experiencia, gestionando el 26,29 % de la totalidad de 

los fondos FEP 2007-2013, pueda ser interesante para mejorar la gestión del 

nuevo FEMP. 

 

El Reglamento del FEP se articula mediante una estructura de programación 

que, en principio, podemos considerarla lógica. 

 

Así, se requiere un PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL que formula las 

principales líneas de actuación política en las que debe fundamentarse los 

posteriores documentos de programación. 
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Un PROGRAMA OPERATIVO, aprobado por la Comisión, que contempla el 

marco de las actuaciones estructurales que se pretenden acometer, así 

como la estructura organizativa que deberá garantizar el buen fin de las 

actuaciones. 

 

En una fase posterior, se exige de los EE.MM. la elaboración del 

DOCUMENTO DE GESTIÓN Y CONTROL, donde se detallan los 

procedimientos administrativos para la gestión de las ayudas, que es 

validado por la Autoridad de Auditoria. Igualmente, deben elaborarse los 

criterios de selección de proyectos, aprobados por el Comité de Seguimiento 

a nivel de cada EE.MM.. 

 

La elaboración de todos estos documentos, parecería en principio suficiente 

para garantizar un marco de gestión claro, concreto y suficiente. 

 

No obstante, la gestión del actual Reglamento del FEP ha permitido poner 

en evidencia una serie de problemas que dificultan la buena marcha de la 

operatividad del programa. 

 

De forma sintética, estos problemas podemos caracterizarlos según el 

siguiente esquema: 
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1.- En primer lugar, la falta de concreción sobre el significado y alcance 

de múltiples medidas incluidas en el Reglamento. Esta situación,  se ha 

visto agravada por la escasa utilidad que han tenido, tanto el Reglamento de 

aplicación como el vademecum elaborado por la Comisión. 

 

Creo que no exagero, si afirmo que ambos documentos NO han sido de gran 

utilidad para cumplir con los fines para los que fueron elaborados.  

 

El Reglamento de aplicación debería haber servido para completar el 

Reglamento base, definiendo y desarrollando aquellos conceptos que 

pudieran dar lugar a interpretaciones no conformes con los principios 

establecidos en el FEP.  

 

Por otro lado, el vademecum tenía la misión de interpretar adecuadamente 

aquellos extremos del Reglamento en los que pudieran surgir dudas sobre 

su adecuado alcance. 

 

Hemos podido comprobar como esta falta de concreción, ha hecho 

necesario recurrir a una multiplicidad de notas interpretativas por parte 

de la Comisión que han originado una gran inseguridad en los gestores en 

el desarrollo de las actuaciones financiables. Vemos que, incluso, durante 

2011 ha sido necesario que la Comisión emitiera notas interpretativas. 
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Un dato significativo, es que por parte de la Autoridad de Gestión se hayan 

recopilado hasta 86 notas interpretativas. De estas notas, 30 han sido 

emitidas por la Comisión con carácter general, mientras que otras 56 han 

sido cuestiones planteadas por España. 

 

No parece razonable que un programa iniciado en 2007, requiera de 

explicaciones e  interpretaciones adicionales cuando han transcurrido más 

de 2/3 de su vigencia. 

 



 

 

 

 

 5  

2.- En segundo lugar, el excesivo plazo que se ha concedido la Comisión 

para dar respuesta a las cuestiones interpretativas solicitadas por los 

Estados miembros. En ocasiones se ha tardado más de seis meses en 

obtener respuesta a nuestras peticiones. Incluso, seguimos esperando la 

respuesta a 13 preguntas. 

 

Debo mencionar especialmente las cuestiones relacionadas con el Eje 4, 

“desarrollo sostenible de las zonas de pesca”. Preguntas como si es posible 

las ayudas al comercio al por menor de productos, directa o indirectamente, 

relacionado con la pesca, como puede ser la artesanía; o sobre la 

producción y comercialización de peces de acuario; o sobre la compra de 

embarcación de segunda mano, como barcos de vela, para destinarlos a 

actividades pesqueras, han quedado sin responder. 

 

Y, entiendan ustedes, ante la actitud mostrada por la Comisión los reparos 

que tenemos para financiar este tipo de actividades. Y, esto supone la 

pérdida de posibilidades para diversificar la actividad de los pescadores y el 

desánimo de los gestores de estas medidas, los Grupos Locales de Pesca, 

que ven como sus iniciativas no pueden materializarse. 

 

No hace falta señalar, que este retraso ha impedido tomar decisiones sobre 

actuaciones que demandaban de la Administración una respuesta ágil. 
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3.- Un tercer elemento, relacionado estrechamente con los dos anteriores, 

se refiere a las interpretaciones de la Comisión. Estas han sido 

sistemáticamente restrictivas con las actuaciones emprendidas por los 

EE.MM. La Comisión ha aplicado el principio de la interpretación literal de la 

norma, sin  tener en cuenta la voluntad del legislador implícita en  el 

Reglamento del FEP. 

 

Un ejemplo que podemos poner, por el impacto que ha tenido sobre la 

reactivación del tejido productivo, se refiere a la adquisición de bienes 

inmuebles ya construidos y, concretamente, a la adquisición de naves 

industriales para la instalación de industrias de transformación. Desde la 

coherencia con el Programa Operativo español, entendíamos que este tipo 

de operaciones eran subvencionables siempre que la compra no implicará el 

nuevo traslado a unas instalaciones en funcionamiento. El Reglamento del 

FEP, no establece que dichas operaciones no pudieran financiarse. Más 

aún, los criterios de selección, aprobados por el Comité de Seguimiento del 

FEP y conocidos por la Comisión, establecen que no será subvencionable el 

valor del terreno en la adquisición de locales o pabellones ya construidos, 

dando por supuesto que la compra de naves industriales es una actuación 

financiable. 

 

Sin embargo, la Comisión en una interpretación sumamente restrictiva 

establece que los gastos subvencionables, en inversiones productivas, 

deben estar relacionados con obras materiales reales. 
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La respuesta de la Comisión, a España y a otros EE.MM. en casos similares, 

es que los criterios de selección son aprobados por el Estado miembro y no 

vinculan a la Comisión. 
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4.- Y ésta es, precisamente, la cuarta debilidad que quiero resaltar, la 

escasa utilidad del Comité del FEP a nivel comunitario. Estas 

interpretaciones se llevarán a cabo a través de este Comité, sin consultar a 

los EE.MM.. Esta situación ha sido provocada por la falta de concreción del 

Reglamento y, debo señalar, por la falta de voluntad de la Comisión para 

consultar a los EE.MM..  

 

En definitiva, este Comité, que debería haber tenido un papel protagonista 

en la ejecución del FEP, se ha quedado en un mero organismo receptor de 

información. No recordamos, y debo decírselo con toda sinceridad, un solo 

debate en el Comité que haya servido para fijar una posición común. 
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5.- El quinto elemento que quiero señalar, y que está afectando gravemente 

al funcionamiento del FEP, es la pretensión de la Comisión de aplicar con 

carácter retroactivo determinados criterios cuyo alcance quedaba, en 

principio, claro para los EE.MM.. 

 

Esta actitud de la Comisión, ha supuesto una gravísima inseguridad jurídica 

para los EE.MM., al cuestionar todas las actuaciones que en determinada 

materia se venían realizando. 

 

No puede comprenderse, el motivo por el que la Comisión ha intentado 

cuestionar permanentemente los criterios y las actuaciones de los EE.MM.. 

 

Quiero, en este punto, referirme brevemente al informe del Tribunal de 

Cuentas sobre la contribución de las medidas de la UE a la adaptación de la 

capacidad de las flotas pesqueras a las posibilidades de pesca existentes, 

que sintetiza perfectamente gran parte de los problemas que he 

mencionado. 

 

El informe, que se hizo público a finales de 2011, tenía como objetivo 

analizar si el marco existente para la reducción de la capacidad de la flota 

era suficientemente claro y si las medidas específicas existentes se 

aplicaban con el suficiente grado de definición y corrección. 
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Este informe ha puesto en evidencia un gravísimo problema en la definición 

de un término clave para la financiación de las inversiones a bordo; el 

distinto concepto empleado según las versiones lingüísticas.  

 

Así, en español el Reglamento establece que las inversiones a bordo no 

deberán aumentar la capacidad pesquera de los buques, mientras que la 

versión inglesa introduce el término de habilidad de capturas de pesca (the 

ability of the vessels to catch fish). 

 

Entre las recomendaciones del informe, figuran las de definir mejor la 

capacidad pesquera en línea con el problema detectado, así como 

determinar si deben revisarse el programa de ayudas públicas para las 

inversiones a bordo en vista de las dificultades para evitar inversiones que 

aumenten la capacidad pesquera, y en caso de que continúen aclarar que 

inversiones a bordo son admisibles para recibir ayudas públicas y cuales no. 

 

Ante esta situación, ¿Cuál es la respuesta que ha dado la Comisión?. 

 

Remitir, en diciembre de 2011, un escrito a los EE.MM. mediante el que se 

evita clarificar las situaciones trasladándoles la responsabilidad de decidir 

sobre las inversiones a bordo financiables. 

 

En este escrito, se define por primera vez lo que debe entenderse por 

habilidad de pesca y se establece el principio de que los EE.MM. deberán 
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realizar una verificación previa, caso por caso, para determinar si una 

modernización es capaz de producir un aumento de las capturas. 

 

En el mismo escrito, la Comisión se limita a incluir unos ejemplos sobre 

inversiones que conviene excluir y otros sobre los que pueden admitirse. 

 

Esta situación refleja con toda claridad la falta de concreción del Reglamento 

del FEP y la inoperatividad de los mecanismos comunes de coordinación, 

como el Comité del FEP. 

 

Todas estas circunstancias han originado una gestión sumamente ineficaz 

que ha llevado a un excesivo consumo de recursos humanos, materiales y 

económicos. 
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6.- Para agravar más esta situación y como último punto de mi intervención, 

quiero mencionar brevemente el impacto que están suponiendo los 

reiterados controles y auditorias a las que se somete a los gestores de 

fondos en este período de programación. 

 

Así, la Autoridad de Auditoria ha efectuado directamente 136 controles a 

proyectos de la Administración General del Estado –proyectos de carácter 

nacuional-, mientras que los Organismos Intermedios de Auditoria, a su vez, 

han realizado 619 controles a Comunidades Autónomas -proyectos de 

carácter regional.  

 

En total 755 controles de proyectos concentrados en el período 2009-2011. 

A estos controles, debemos sumarle otros 27 destinados a auditar sistemas 

de gestión. 

 

Podemos preguntarnos si un tan elevado número de controles garantiza una 

mejor ejecución o, por el contrario, a partir de un determinado número los 

controles adicionales no suponen una mejora apreciable en la gestión y si un 

gasto excesivo en horas de trabajo y esfuerzo económico. Encontrar el nivel 

óptimo de regulación y control es una tarea que todavía no se ha planteado 

la Comisión. 
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Para todos los implicados en la gestión del FEP, la Comisión, los EE.MM. y 

sus diferentes administraciones y los últimos beneficiarios de los fondos, es 

necesaria una aplicabilidad del nuevo fondo real y rápida para, sin obviar 

la necesaria conservación, gestión y explotación de los recursos biológicos 

marinos, lograr un sector pesquero -el extractivo, la industria de 

comercialización y transformación o el sector acuícola- competitivo y 

sostenible.  

 

Espero que estas lecciones que estamos aprendiendo con la gestión del 

FEP, puedan servirnos para establecer un sistema más racional, en cuanto a 

flexible y ágil, para la futura gestión del FEMP. 

 

Muchas gracias. 

 

 

Bruselas,  30 de mayo de 2012  

 

 

 

 

 

Andrés Hermida Trastoy 
Director General de Ordenación Pesquera 
Secretaría General de Pesca 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 


