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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Política Marítima Integrada (PMI) promueve la sinergia entre todas las acciones de la UE 
relativas a los océanos, mares, regiones costeras y sectores marítimos.

Los proyectos piloto y las acciones preparatorias en el ámbito de la política marítima 
expiraron en 2010 (para 2011 no se han previsto créditos de compromiso). Es necesario un 
nuevo marco financiero para la PMI para el período 2011-2013, previendo dos nuevas líneas 
presupuestarias (11 09 05 y 11 01 04 04 07). La creación de un programa tal permitiría a la 
Comisión, junto con los Estados miembros y partes interesadas, continuar los trabajos 
exploratorios ya iniciados y seguir desarrollando y concretando las opciones para la 
aplicación de la PMI. Por ahora, la financiación para el desarrollo y la aplicación de esta 
política no está garantizada a largo plazo.

El objetivo de la presente propuesta es dotar a la PMI de un marco financiero estable para el 
período 2011-2013 estableciendo una dotación financiera de 50 millones de euros. En su 
Resolución de 21 de octubre de 2010 sobre la Política Marítima Integrada – Evaluación 
de los progresos realizados y nuevos desafíos (2010/2040(INI)), el Parlamento Europeo 
apoyaba «la intención expresada por la Comisión de financiar la PMI con 50 millones de 
euros durante los próximos dos años, a fin de consolidar los proyectos anteriores en materia 
de política, gobernanza, sostenibilidad y vigilancia». El importe propuesto por la Comisión es 
razonable y debe considerarse el nivel mínimo.

En cuanto a los fundamentos jurídicos en los que se basa la propuesta, deben añadirse los 
artículos 165 y 166 relativos a la educación, a la formación profesional y a la juventud para 
autorizar el desarrollo de programas de cooperación en estos ámbitos.

Esta opinión aclara, completa y refuerza los objetivos del programa. En particular, la opinión 
propone introducir entre los objetivos generales del programa la promoción del desarrollo 
sostenible, la protección y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros, así como el 
desarrollo de estrategias por cuencas marítimas; propone asimismo que los objetivos se 
justifiquen mediante normas más específicas en materia de gasto y que el Parlamento Europeo 
participe adecuadamente en su ejecución. Cuanto menos específicos sean los objetivos y los 
criterios, más necesaria será la participación del Parlamento en su ejecución.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Transportes y Turismo, competente para 
el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejorar la planificación coordinada 
de las actividades marítimas, la gestión 
estratégica de las zonas marítimas, la 
calidad de las actividades de vigilancia y 
el cumplimiento de la ley.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – punto 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) en su caso, las circunstancias que 
justifican la concesión de una subvención 
sin convocatoria de propuestas, en base a 
alguna de las excepciones previstas en el 
artículo 168 del Reglamento (CE, 
Euratom) nº 2342/2002 de la Comisión;

suprimida

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis – título (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Límites máximos de gasto para los 
distintos objetivos

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. a) Gobernanza Marítima Integrada: 2,5 
millones de euros;
b) Actividades relacionadas con las 
cuencas marítimas: 4,6 millones de euros;
c) Instrumentos para la elaboración de 
una política integrada: 33 millones de 
euros;
(d) Promoción de la dimensión 
internacional de la PMI: 0,6 millones de 
euros;
e) Definición de los límites de la 
sostenibilidad de las actividades 
marítimas a través de la aplicación de la 
Directiva marco sobre estrategia marina: 
5,1 millones de euros;
f) Crecimiento económico sostenible, 
empleo e innovación: 1,5 millones de 
euros;
g) Mejora de la visibilidad de la Europa 
marítima: 2,3 millones de euros.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se definirán claramente los criterios 
de cofinanciación.

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe 
intermedio sobre la aplicación de la PMI, 
antes del 30 de junio de 2012.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por un 
comité consultivo al establecer los 
programas de trabajo anual previstos en el 
artículo 7, apartado 2.

1. La Comisión estará asistida por un 
comité consultivo, con la participación del 
Parlamento Europeo, al establecer los 
programas de trabajo anual previstos en el 
artículo 7, apartado 2.

Or. en


