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SUGERENCIAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 

incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en su 

artículo 349, tiene en cuenta las particularidades de las regiones ultraperiféricas, 

permitiendo la adopción de medidas específicas en dichas regiones en el marco de las 

políticas comunes, como la política pesquera; 

B. Considerando que el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a la política pesquera común (PPC) 

reconoce las particularidades de las regiones ultraperiféricas y permite un enfoque 

diferenciado en estas regiones; 

C. Considerando que la flota pesquera basada en las regiones ultraperiféricas está compuesta 

mayoritariamente por antiguas embarcaciones de menos de doce metros, que no se 

beneficiaron en el pasado de ayudas a la modernización de los buques, lo que pone en 

riesgo la seguridad de las embarcaciones y afecta a las condiciones de trabajo a bordo; 

D. Considerando que la crisis económica se ha dejado sentir con especial dureza en las 

regiones ultraperiféricas y que los sectores pesqueros de dichas regiones deben 

considerarse en el contexto de situaciones estructurales, sociales y económicas 

específicas; 

E. Considerando que el retraso en la adopción del Reglamento relativo al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) y en la aprobación de los programas operativos de este 

Fondo y, en consecuencia, la aplicación tardía de sus disposiciones en materia de ayuda 

han ocasionado graves dificultades financieras para algunas empresas de las regiones 

ultraperiféricas; 

1. Toma nota de las disposiciones generales establecidas en el Reglamento (UE) 

n.º 508/2014 relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo que se refiere a las 

ayudas para la mejora de los buques, pero lamenta que no haya en el articulado medidas 

específicas que tengan en cuenta las particularidades y el estado de las flotas en esos 

territorios; 

2. Observa las dificultades e incluso la imposibilidad que experimentan algunos pescadores 

en las regiones ultraperiféricas para acceder al crédito o asegurar sus buques; 

3. Pide a la Comisión Europea, que, con vistas al próximo marco financiero plurianual, 

estudie la introducción de ayudas a la renovación progresiva de las flotas de pequeña 

escala en las regiones ultraperiféricas, con el fin de mejorar su seguridad y eficiencia, 

siempre y cuando ello no dé lugar a un aumento de su capacidad pesquera y no sea en 

menoscabo del presupuesto y de la sostenibilidad de los recursos; 

4. Solicita a la Comisión que, cuando proponga actos delegados en relación con los criterios 

para el cálculo de los costes adicionales derivados de las desventajas específicas de las 

regiones ultraperiféricas, tenga asimismo en cuenta las repercusiones de las condiciones 

climáticas y geográficas; 



 

PE595.662v02-00 4/6 AD\1119274ES.docx 

ES 

5. Propone un aumento de la intensidad de la ayuda para la sustitución de motores en las 

regiones ultraperiféricas cuando las pruebas científicas indiquen que las condiciones 

climáticas y el cambio climático tienen una repercusión negativa decisiva sobre las flotas 

de estas regiones; 

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en aras del desarrollo de los sectores 

pesqueros locales de las regiones ultraperiféricas, fomenten el uso de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos y las sinergias entre todos los fondos integrados en 

el marco estratégico común y los demás instrumentos y políticas europeas pertinentes, en 

consonancia con la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador; 

7. Pide que se siga el camino de simplificación de la normativa europea para facilitar el 

acceso de la flota de las regiones ultraperiféricas a los fondos europeos; 

8. Preconiza que la futura política pesquera común tenga plenamente en cuenta las 

particularidades de las regiones ultraperiféricas y les permita liberar el importante 

potencial económico, social y medioambiental que ofrece el desarrollo ponderado de los 

sectores pesqueros de estas regiones; 

9. Propone, por lo tanto, la creación a partir de 2020 de un fondo específico para la pesca en 

las regiones ultraperiféricas que siga el modelo del Programa de opciones específicas por 

la lejanía y la insularidad (POSEI), que ha demostrado su eficacia en el apoyo a la 

agricultura de estas regiones; aboga, en particular, por que un fondo de esta índole 

permita, en el respeto de los objetivos de una pesca sostenible y unas reservas sanas, la 

ayuda a la renovación de la flota en estas regiones, en particular de aquellos buques de 

pesca artesanal y tradicional que desembarquen las capturas en sus puertos. 
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