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SUGERENCIAS 

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

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

1. Recuerda que los objetivos de la PPC solo podrán alcanzarse realmente si existe un 

presupuesto suficiente; señala que el presupuesto se concentra principalmente en la 

sección III y en el título 11: Asuntos Marítimos y Pesca; observa que el Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP), que comparado con otros fondos de la Unión cuenta con 

recursos limitados a su disposición, constituye la parte esencial del presupuesto junto 

con las contribuciones obligatorias a las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera y los acuerdos de pesca sostenible, siendo imprescindible frenar el continuo 

descenso de créditos sufrido en esta última línea presupuestaria para garantizar las 

expectativas de expansión de la red de acuerdos con terceros países; 

2. Recuerda los retos del presupuesto de la Unión en consonancia con los objetivos 

políticos declarados en favor del empleo, de las empresas y del espíritu emprendedor; 

insiste en que los sectores de la pesca y los asuntos marítimos también generan empleo 

y crecimiento, y contribuyen activamente a la ordenación del territorio y a la gestión de 

los recursos naturales; 

3. Destaca la importancia de la dimensión social y económica de la pesca para las 

comunidades locales y determinadas regiones marítimas, costeras e insulares 

especialmente dependientes de la actividad pesquera; reconoce la necesidad de 

mantener unas previsiones financieras suficientes que permitan a los sectores de la flota 

costera, la flota artesanal y las pequeñas flotas obtener financiación; 

4. Subraya que la pesca y los asuntos marítimos tienen una importante dimensión 

económica, social y medioambiental, y desempeñan un papel esencial en la economía 

azul; 

5. Subraya que la política pesquera común contribuye también a la cohesión social en las 

regiones e islas ultraperiféricas; señala que en determinados casos las empresas 

pesqueras de dichas regiones se ven penalizadas por costes adicionales, por lo que 

deben ser especialmente reconocidas y apoyadas, de conformidad con el artículo 349 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo mismo que las regiones que 

padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, de conformidad 

con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

6. Hace hincapié en que la aplicación de la nueva política pesquera común supone un 

cambio de paradigma en la gestión de la pesca, tanto para los Estados miembros como 

para los pescadores, y recuerda, a este respecto, las dificultades surgidas en los 

anteriores ejercicios presupuestarios en los que se redujeron los créditos; 

7. Señala la necesidad de garantizar un apoyo financiero adecuado, sin que se reduzcan los 

créditos destinados al control de las actividades pesqueras y las inversiones a bordo y en 

los puertos, con el fin de asegurar y facilitar la aplicación de la obligación de 

desembarque; 
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8. Hace hincapié en que la modernización de la política de control de la pesca debe 

comportar la modernización de sus instrumentos, lo que no podrá lograrse sin 

incrementar el presupuesto; 

9. Pone de relieve la relevancia de garantizar una financiación adecuada y de mantener, al 

menos, los créditos existentes en el actual ejercicio presupuestario, destinados a la 

recopilación de datos, que representa una tarea clave para permitir que las decisiones 

sobre cuestiones de política pesquera se tomen sobre una base racional y científica; 

10. Destaca la necesidad de invertir en el análisis y la difusión, a lo largo de la cadena de 

suministro, del conocimiento y la comprensión de los aspectos económicos del mercado 

de la pesca y la acuicultura, para lo que es necesario garantizar en la línea 

presupuestaria destinada a «market intelligence» la dotación de los créditos de 

compromisos necesarios para hacer frente a las estimaciones de pago previstas; 

11. Destaca la necesidad de otorgar prioridad a los proyectos centrados en la creación de 

empleo (especialmente a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil), a los proyectos 

innovadores y a los centrados en la diversificación de las economías locales a fin de 

añadir más valor a sus actividades pesqueras —por ejemplo, impulsando el etiquetado 

de los productos o el turismo pesquero—, y en la protección y la recuperación de las 

poblaciones de peces y los ecosistemas marinos; 

12. Opina que la situación del empleo juvenil en este sector es una prioridad política; insiste 

en que corresponde a los Estados miembros hacer todo lo necesario para facilitar el 

acceso de los jóvenes a las diferentes profesiones del sector pesquero sirviéndose de 

todos los instrumentos que tienen a su disposición, incluidos los Fondos Estructurales; 

13. Señala que, habida cuenta de que la ejecución del presupuesto de la Unión para 2017 

coincide con la revisión intermedia del marco financiero plurianual 2014-2020, el 

ejercicio 2017 es el período adecuado para garantizar que se conceden a la Unión 

recursos suficientes para abordar eficazmente las acciones internas y externas y prever 

los créditos necesarios con miras a responder a las necesidades de financiación de la 

PPC;  

14. Recuerda que numerosas pesquerías mixtas quedarán afectadas por la obligación de 

desembarco de los descartes a partir del 1 de enero de 2017, y pide, en este sentido, que 

se dedique una línea específica a la asistencia para cumplir con esta obligación, a fin de 

proteger y favorecer la investigación y el desarrollo en materia de selectividad de las 

artes de pesca; 

15. Observa que todos los programas operativos de pesca han sido adoptados recientemente 

por los Estados miembros, por lo que en el ejercicio 2017 la Comisión y las 

administraciones nacionales deberían acelerar las acciones destinadas a garantizar una 

ejecución oportuna de los proyectos en cuestión; considera que el presupuesto de la 

Unión debe prever un nivel adecuado de créditos de pago y créditos de compromiso 

para evitar problemas de pago y recortes financieros en las acciones en materia de 

pesca;  

16. Reitera su petición a la Comisión para que transmita al Parlamento cada año un informe 

de seguimiento del conjunto de compromisos y pagos desglosados por Estado miembro, 
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de modo que pueda cerciorarse del respeto de los diferentes límites máximos previstos 

por el FEMP; 

17. Pide a la DG MARE que, en el marco de los acuerdos de colaboración de pesca 

sostenible (ACPS), efectúe un seguimiento preciso de las ayudas sectoriales, utilizando 

gráficos detallados, sobre la base de los indicadores incluidos en las fichas de programa;  

18. Observa que la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) solo puede desempeñar 

sus funciones si se la dota de suficientes recursos técnicos, económicos, humanos y 

financieros; pide a la Comisión que asegure una financiación apropiada de los créditos 

destinados a la AECP, con el objeto de permitirle desempeñar las nuevas funciones que 

se le atribuyen en el marco de la política pesquera común reformada y de la propuesta 

sobre un paquete relativo a una guardia europea de fronteras y costas; recuerda la 

necesidad de prever una exención del objetivo de reducción de personal del 5 % para 

todos los puestos de las agencias que se ocupan de la crisis migratoria. 

19. Propone aumentar el presupuesto de la AECP a fin de permitirle llevar a cabo las 

nuevas funciones que se le atribuyen en la propuesta sobre un paquete relativo a una 

guardia europea de fronteras y costas. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 
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