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SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 

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

1. Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 

Europea de Control de la Pesca («la Agencia») correspondientes al ejercicio 2014; 

2. Reconoce la calidad y la importancia de los cometidos de la Agencia y aplaude su 

constancia y los excelentes resultados cosechados desde su creación; 

3. Manifiesta su satisfacción por la declaración del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad y 

regularidad de las operaciones relativas a las cuentas anuales para el ejercicio 2014; 

4. Toma nota de que el Tribunal de Cuentas ha confirmado que la Agencia ha aplicado en su 

totalidad las medidas correctoras adoptadas en respuesta a los comentarios incluidos en su 

informe sobre el ejercicio 2013; 

5. Destaca que los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso (99 %) y de los 

créditos de pago (88 %) siguen siendo excelentes, y que el correspondiente a estos últimos 

supone una mejora con respecto al ejercicio precedente; anima a la Agencia a que se siga 

esforzando por garantizar la mejor utilización posible de los créditos asignados; 

6. Reconoce la importante contribución de la Agencia a la consecución de los objetivos de 

la política pesquera común (PPC) reformada; celebra que la Agencia colabore 

estrechamente con los Estados miembros en la organización del control de la obligación 

de desembarque mejorando el control y la supervisión de la actividad pesquera, 

facilitando la cooperación, promoviendo la interoperabilidad y creando capacidades 

comunes; 

7. Reconoce que la Agencia se ve obligada a desempeñar las nuevas tareas de la PPC con un 

presupuesto congelado al nivel de 2013 y una reducción de personal y recuerda asimismo 

que es preciso hacer hincapié en el equilibrio entre hombres y mujeres en sus efectivos; 

8. Subraya que los objetivos de la PPC reformada implican un papel crucial de los controles 

y de la coordinación de dichos objetivos y que, en consecuencia, es preciso incrementar 

los recursos financieros y humanos de los que dispone la Agencia; 

9. Reitera la importancia de reforzar el mandato de la Agencia para llevar a cabo acciones 

operativas conjuntas con otras agencias europeas especializadas en asuntos marítimos, a 

fin de prevenir las catástrofes mar adentro y coordinar las funciones de guardias costeras 

europeas; 

10. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Agencia, en el contexto de unos 

retos cada vez mayores, para reforzar su modelo empresarial mediante la racionalización, 

simplificación y optimización de la organización; 

11. Destaca la necesidad de valorar la posibilidad de aumentar los créditos para las 

operaciones de la Agencia en los próximos años; 
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12. Propone que se apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2014. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 14.1.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

14 

3 

0 

Miembros presentes en la votación final Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain 

Cadec, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel 

Mato, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža 

Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa 

Suplentes presentes en la votación final Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole 

Christensen, Francisco José Millán Mon 

 
 

 


