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17.10.2013 A7-0282/577 

Enmienda  577 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 102 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. De forma complementaria al artículo 

134 del [Reglamento (UE) nº […] por el 

que se establecen disposiciones comunes], 

la Comisión podrá, mediante un acto de 

ejecución, suspender total o parcialmente 

los pagos intermedios del programa 

operativo si 

1. De forma complementaria al artículo 

134 del [Reglamento (UE) nº […] por el 

que se establecen disposiciones comunes], 

la Comisión podrá, mediante un acto de 

ejecución, suspender total o parcialmente 

los pagos intermedios del programa 

operativo si 

 
a) existe una deficiencia grave en el 

sistema de gestión y control del programa 

operativo con respecto a la cual no se han 

tomado medidas correctoras; 

 
b) el gasto consignado en una declaración 

certificada de gastos guarda conexión con 

una irregularidad grave u otro caso de 

incumplimiento que no haya sido 

corregido; 

 
c) el Estado miembro no ha emprendido 

las acciones necesarias para corregir una 

situación que ocasiona una interrupción 

conforme al artículo 118; 

 
d) la calidad y fiabilidad del sistema de 

seguimiento presentan una deficiencia 

grave; 

ha adoptado una decisión por medio de un e) ha adoptado una decisión por medio de 
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acto de ejecución en la que se reconoce que 

un Estado miembro ha incumplido las 

obligaciones que le corresponden en virtud 

de la Política Pesquera Común; el 

incumplimiento es susceptible de afectar al 

gasto objeto de una declaración certificada 

de gastos para la cual se solicita el pago 

intermedio. 

un acto de ejecución en la que se reconoce 

que un Estado miembro ha incumplido las 

obligaciones que le corresponden en virtud 

de la Política Pesquera Común; el 

incumplimiento es susceptible de afectar al 

gasto objeto de una declaración certificada 

de gastos para la cual se solicita el pago 

intermedio; 

 f) se cumplen las condiciones previstas en 

el artículo 17, apartado 5, y en el artículo 

20, apartado 3, del [Reglamento (UE) 

nº […] por el que se establecen 

disposiciones comunes]. 

2. La Comisión podrá establecer, por 

medio de actos de ejecución adoptados de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 128, 

apartado 3, las disposiciones de aplicación 

en relación con los pagos que pueda ser 

suspendida. Los importes de esos pagos 

guardarán proporción con la naturaleza e 

importancia del incumplimiento por parte 

del Estado miembro. 

2. La Comisión podrá decidir, mediante 

un acto de ejecución, la suspensión total o 

parcial de los pagos intermedios tras 

haber brindado al Estado miembro la 

oportunidad de presentar sus 

observaciones en un plazo de dos meses. 

La Comisión podrá establecer, por medio 

de actos de ejecución adoptados de 

conformidad con el procedimiento de 

examen contemplado en el artículo 151, 

apartado 3, las disposiciones de aplicación 

en relación con la parte de los pagos que 

pueda ser suspendida. Esos importes 

guardarán proporción con la naturaleza e 

importancia de la deficiencia, la 

irregularidad o el incumplimiento por 

parte del Estado miembro. 

 2 bis. La Comisión decidirá, mediante un 

acto de ejecución, poner fin a la 

suspensión de la totalidad o de una parte 

de los pagos intermedios cuando el Estado 

miembro haya tomado las medidas 

necesarias para que pueda levantarse la 

suspensión. Cuando el Estado miembro 

no tome tales medidas, la Comisión podrá 

adoptar, mediante un acto de ejecución, 

una decisión por la que se apliquen 

correcciones financieras a través de la 

cancelación total o parcial de la 

contribución de la Unión al programa 

operativo, de conformidad con lo 
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dispuesto en los artículos 128 y 129. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/578 

Enmienda  578 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 103 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 
Artículo 103 bis 

 
Controles sobre el terreno de la 

Comisión 

 
1. Sin perjuicio de los controles 

efectuados por los Estados miembros de 

conformidad con las disposiciones 

legales, reglamentarias y 

administrativas nacionales o con el 

artículo 287 del Tratado, ni de cualquier 

control basado en el artículo 322 del 

mismo, la Comisión podrá organizar 

controles sobre el terreno para 

comprobar, en concreto: 

 
a) la conformidad de las prácticas 

administrativas con la normativa de la 

Unión; 

 
b) la existencia de los justificantes 

exigidos y su concordancia con las 

operaciones financiadas por el FEMP; 

 
c) las condiciones en las que se realizan 

y comprueban las operaciones 

financiadas por el FEMP. 

 
2. Las personas delegadas por la 
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Comisión para efectuar los controles 

sobre el terreno o los agentes de la 

Comisión que actúen en el ámbito de las 

competencias que tengan conferidas 

tendrán acceso a los libros y toda la 

documentación, incluidos los 

documentos y sus metadatos recopilados 

o recibidos y registrados en un soporte 

electrónico, relacionados con los gastos 

financiados por el FEMP. 

 
4. La Comisión advertirá con la 

suficiente antelación de la realización 

de un control sobre el terreno al Estado 

miembro interesado o al Estado 

miembro en cuyo territorio se vaya a 

realizar el control. En dichos controles 

podrán participar agentes del Estado 

miembro interesado. 

 
5. A petición de la Comisión y con el 

acuerdo del Estado miembro interesado, 

las instancias competentes de este 

efectuarán controles o investigaciones 

complementarias de las operaciones a 

que se refiere el presente Reglamento. 

Los agentes de la Comisión o las 

personas comisionadas por ella podrán 

participar en dichos controles. 

 
6. Con el fin de mejorar los controles, la 

Comisión, con el acuerdo de los Estados 

miembros interesados, podrá solicitar 

que las autoridades de dichos Estados 

miembros le presten asistencia en 

determinados controles o 

investigaciones. 

 
7. La Comisión, mediante actos de 

ejecución adoptados con arreglo al 

procedimiento consultivo al que se 

refiere el artículo 151, apartado 2, 

podrá establecer normas relativas a los 

procedimientos que deberán seguirse 

cuando se realicen los controles 

complementarios previstos en los 

apartados 5 y 6. 
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Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/579 

Enmienda  579 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 104 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 104 Artículo 104 

Acceso a la información Acceso a la información 

 
1. Los Estados miembros mantendrán a 

disposición de la Comisión toda la 

información necesaria para el buen 

funcionamiento del FEMP y adoptarán 

todas las medidas que puedan facilitar la 

realización de los controles que la 

Comisión considere pertinentes en el 

contexto de la gestión de la financiación 

de la Unión, incluidos los controles sobre 

el terreno. 

A petición de la Comisión, los Estados 

miembros le comunicarán las 

disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas que hayan adoptado para 

la aplicación de los actos de la Unión 

relacionados con la Política Pesquera 

Común, cuando dichos actos tengan una 

incidencia financiera sobre el FEMP. 

2. A petición de la Comisión, los Estados 

miembros le comunicarán las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas 

que hayan adoptado para la aplicación de 

los actos de la Unión relacionados con la 

Política Pesquera Común, cuando dichos 

actos tengan una incidencia financiera 

sobre el FEMP. 

 
3. Los Estados miembros pondrán a 

disposición de la Comisión toda la 

información sobre irregularidades y casos 

de presunto fraude detectados, y sobre las 
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medidas iniciadas para recuperar los 

importes pagados indebidamente a causa 

de dichas irregularidades y fraudes, con 

arreglo a lo dispuesto en el artículo 116. 

Or. en 



 

AM\1007180ES.doc  PE519.328v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2013 A7-0282/580 

Enmienda  580 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 107 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 107 Artículo 107 

Procedimiento Procedimiento 

 1. Antes de adoptar una decisión respecto 

de la aplicación de una corrección 

financiera mediante actos de ejecución, la 

Comisión incoará el procedimiento 

informando al Estado miembro de sus 

conclusiones provisionales y solicitándole 

que remita sus observaciones en el plazo 

de dos meses. 

Además del apartado 2 del artículo 137 

del [Reglamento (UE) nº [...] por el que se 

establecen disposiciones comunes], 

cuando la Comisión proponga la aplicación 

de una corrección financiera mencionada 

en el artículo 106, apartado 2, se dará al 

Estado miembro la oportunidad de 

demostrar, a través de un examen de la 

documentación correspondiente, que el 

alcance efectivo del caso de 

incumplimiento de las normas de la PPC y 

su vinculación con el gasto ha sido 

inferior al estimado por la Comisión. 

2. Cuando la Comisión proponga la 

aplicación de una corrección financiera por 

extrapolación o a tanto alzado, se dará al 

Estado miembro la oportunidad de 

demostrar, a través de un examen de la 

documentación correspondiente, que el 

alcance efectivo de la irregularidad u otro 

caso de incumplimiento, incluido el 

incumplimiento de las normas de la PPC, 

ha sido inferior al estimado por la 

Comisión. De acuerdo con esta última, el 

Estado miembro podrá limitar el examen 

a una proporción o una muestra 

adecuada de la documentación 

correspondiente. Salvo en casos 

debidamente justificados, el plazo 
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otorgado para dicho examen no será 

superior a otros dos meses tras el plazo de 

dos meses mencionado en el apartado 1. 

 3. La Comisión deberá tomar en 

consideración cualquier prueba aportada 

por el Estado miembro dentro de los 

plazos mencionados en los apartados 1 

y 2. 

 4. Si el Estado miembro rechaza las 

conclusiones provisionales de la 

Comisión, será invitado por esta última a 

una audiencia a fin de disponer de toda la 

información y todas las observaciones 

pertinentes que sirvan de base a la 

Comisión para extraer sus conclusiones 

sobre la aplicación de la corrección 

financiera. 

 5. A fin de aplicar las correcciones 

financieras, la Comisión adoptará, 

mediante actos de ejecución, una decisión 

en el plazo de seis meses a partir de la 

fecha de la audiencia o de la recepción de 

información adicional, si el Estado 

miembro está de acuerdo con presentar 

tal información adicional tras la 

audiencia. La Comisión tendrá en cuenta 

toda la información y las observaciones 

presentadas durante el procedimiento. Si 

la audiencia no llega a producirse, el 

período de seis meses empezará a correr 

dos meses después de la fecha de la carta 

de invitación a la audiencia enviada por 

la Comisión. 

 6. Si la Comisión o el Tribunal de 

Cuentas detectan irregularidades que 

afectan a las cuentas anuales enviadas a 

la Comisión, la corrección financiera 

resultante reducirá la ayuda del FEMP al 

programa operativo. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/581 

Enmienda  581 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 120 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad de gestión será 

responsable, con arreglo al artículo 99, 

apartado 1, letra b), de lo siguiente: 

1. La autoridad de gestión será 

responsable, con arreglo al artículo 99, 

apartado 1, letras b) a d), de lo siguiente: 

a) velar por el establecimiento de un sitio 

web o un portal web único que proporcione 

información sobre el programa operativo 

en cada Estado miembro y acceso al 

mismo; 

a) velar por el establecimiento de un sitio 

web o un portal web único que proporcione 

información sobre el programa operativo 

en cada Estado miembro y acceso al 

mismo; 

b) informar a los beneficiarios potenciales 

sobre las posibilidades de financiación 

conforme al programa operativo; 

b) informar a los beneficiarios potenciales 

sobre las posibilidades de financiación 

conforme al programa operativo y la 

obligación de cumplir las normas de la 

Política Pesquera Común;  

c) dar a conocer a los ciudadanos de la 

Unión la función y los logros del FEMP 

por medio de acciones de información y 

comunicación acerca de los resultados y el 

impacto de los contratos de asociación, los 

programas operativos y las operaciones. 

c) dar a conocer a los ciudadanos de la 

Unión la función y los logros del FEMP 

por medio de acciones de información y 

comunicación acerca de los resultados y el 

impacto de los contratos de asociación, los 

programas operativos y las operaciones; 

 d) velar por la disponibilidad pública de 

un resumen de las medidas destinadas a 

garantizar el cumplimiento de las normas 

de la Política Pesquera Común, incluidos 

los casos de incumplimiento por Estados 
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miembros o beneficiarios así como las 

acciones emprendidas, por ejemplo 

correcciones financieras,  para poner 

remedio. 

Or. en 
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17.10.2013 A7-0282/582 

Enmienda  582 

Nils Torvalds 

en nombre del Grupo ALDE 

Raül Romeva i Rueda 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0282/2013 

Alain Cadec 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (derogación de los Reglamentos (CE) nº 1198/2006, 

(CE) n° 861/2006 y (CE) n° XXX/2011 del Consejo relativo a la Política Marítima Integrada) 

COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo IV –  puntos 2 y 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Medidas de información y publicidad 

dirigidas al público 

2. Medidas de información y publicidad 

dirigidas al público 

2.1 Responsabilidades del Estado miembro Responsabilidades del Estado miembro 

1. El Estado miembro se asegurará de que 

las medidas de información y publicidad 

reciben la mayor cobertura mediática 

posible, recurriendo a diferentes formas y 

métodos de comunicación al nivel 

adecuado. 

1. El Estado miembro se asegurará de que 

las medidas de información y publicidad 

reciben la mayor cobertura mediática 

posible, recurriendo a diferentes formas y 

métodos de comunicación al nivel 

adecuado. 

2. El Estado miembro será responsable de 

la organización de al menos las siguientes 

medidas de información y publicidad: 

2. El Estado miembro será responsable de 

la organización de al menos las siguientes 

medidas de información y publicidad: 

a) organización de una actividad 

informativa importante en la que se dé 

publicidad al lanzamiento del programa 

operativo; 

a) organización de una actividad 

informativa importante en la que se dé 

publicidad al lanzamiento del programa 

operativo; 

b) organización, al menos dos veces 

durante el período de programación, de una 

actividad informativa importante en la que 

se promuevan las posibilidades de 

financiación y las estrategias seguidas y se 

presenten las realizaciones del programa 

operativo;  

b) organización, al menos dos veces 

durante el período de programación, de una 

actividad informativa importante en la que 

se promuevan las posibilidades de 

financiación y las estrategias seguidas y se 

presenten las realizaciones del programa 

operativo;  
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c) exhibición de la bandera de la Unión 

Europea delante de la sede de cada 

autoridad de gestión o en un lugar visible 

para el público en dicha sede; 

c) exhibición de la bandera de la Unión 

Europea delante de la sede de cada 

autoridad de gestión o en un lugar visible 

para el público en dicha sede; 

d) publicación electrónica de la lista de 

operaciones, de acuerdo con la sección 1; 

d) publicación electrónica de la lista de 

operaciones, de acuerdo con la sección 1; 

e) inclusión de ejemplos de operaciones, 

por programa operativo, en el sitio web 

único o en el sitio web del programa 

operativo, al que podrá accederse a través 

del portal web único; los ejemplos deben 

formularse en una lengua oficial de la 

Unión Europea de amplia difusión, distinta 

de la lengua o las lenguas oficiales del 

Estado miembro en cuestión; 

e) inclusión de ejemplos de operaciones, 

por programa operativo, en el sitio web 

único o en el sitio web del programa 

operativo, al que podrá accederse a través 

del portal web único; los ejemplos deben 

formularse en una lengua oficial de la 

Unión Europea de amplia difusión, distinta 

de la lengua o las lenguas oficiales del 

Estado miembro en cuestión; 

f) inclusión en el sitio web único de una 

sección específica donde se reseñen 

brevemente las operaciones de innovación 

y ecoinnovación; 

f) inclusión en el sitio web único de una 

sección específica donde se reseñen 

brevemente las operaciones de innovación 

y ecoinnovación; 

g) actualización de la información sobre la 

ejecución del programa operativo, 

incluyendo sus principales logros, en el 

sitio web único o en el sitio web del 

programa operativo, al que podrá accederse 

a través del portal web único.  

g) actualización de la información sobre la 

ejecución del programa operativo, 

incluyendo sus principales logros, en el 

sitio web único o en el sitio web del 

programa operativo, al que podrá accederse 

a través del portal web único.  

 
h) A partir de 2016, a 31 de enero se 

publicará un resumen anual sobre los 

casos de incumplimiento por Estados 

miembros o beneficiarios así como las 

acciones emprendidas, por ejemplo 

correcciones financieras practicadas por 

los Estados miembros, para poner 

remedio. 

 

3. Medidas de información para los 

beneficiarios potenciales y los 

beneficiarios 

3. Medidas de información para los 

beneficiarios potenciales y los 

beneficiarios 

3.1 Medidas de información para los 

beneficiarios potenciales 

Medidas de información para los 

beneficiarios potenciales 

1. La autoridad de gestión deberá 

garantizar que los objetivos del programa 

1. La autoridad de gestión deberá 

garantizar que los objetivos del programa 
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operativo y las posibilidades de 

financiación que ofrece el FEMP se 

difundan ampliamente a los beneficiarios 

potenciales y a todas las partes interesadas. 

operativo y las posibilidades de 

financiación que ofrece el FEMP se 

difundan ampliamente a los beneficiarios 

potenciales y a todas las partes interesadas. 

2. La autoridad de gestión se asegurará de 

que los beneficiarios potenciales estén 

informados al menos de lo siguiente: 

2. La autoridad de gestión se asegurará de 

que los beneficiarios potenciales estén 

informados al menos de lo siguiente: 

a) las condiciones de subvencionabilidad 

del gasto para poder obtener financiación 

en el marco de un programa operativo; 

a) las condiciones de subvencionabilidad 

del gasto para poder obtener financiación 

en el marco de un programa operativo; 

b) la descripción de los requisitos de 

admisibilidad de las solicitudes, los 

procedimientos utilizados para examinar 

las solicitudes de financiación y los plazos 

correspondientes; 

b) la descripción de los requisitos de 

admisibilidad de las solicitudes, los 

procedimientos utilizados para examinar 

las solicitudes de financiación y los plazos 

correspondientes así como la durabilidad 

los criterios de admisibilidad de las 

operaciones; 

 b bis) las posibles consecuencias 

financieras en caso de incumplimiento de 

las normas de la Política Pesquera 

Común; 

c) los criterios de selección de las 

operaciones que se van a financiar; 

c) los criterios de selección de las 

operaciones que se van a financiar; 

d) los contactos a nivel nacional, regional o 

local que pueden facilitar información 

sobre los programas operativos; 

d) los contactos a nivel nacional, regional o 

local que pueden facilitar información 

sobre los programas operativos; 

e) la conveniencia de que las solicitudes 

incluyan actividades de comunicación, 

proporcionales a la envergadura de la 

operación, para informar al público sobre 

los objetivos de la operación y sobre la 

ayuda de la UE a la misma. 

e) la conveniencia de que las solicitudes 

incluyan actividades de comunicación, 

proporcionales a la envergadura de la 

operación, para informar al público sobre 

los objetivos de la operación y sobre la 

ayuda de la UE a la misma. 

3.2. Medidas de información para los 

beneficiarios 

3.2. Medidas de información para los 

beneficiarios 

La autoridad de gestión informará a los 

beneficiarios de que la aceptación de la 

financiación implica la aceptación de su 

inclusión en la lista de operaciones 

publicada de conformidad con el artículo 

120, apartado 2. 

La autoridad de gestión informará a los 

beneficiarios de que la aceptación de la 

financiación implica la aceptación de su 

inclusión en la lista de operaciones 

publicada de conformidad con el artículo 

120, apartado 2. 
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Or. en 

 

 


