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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 a pruebe: 

1. Toma nota del informe anual de la Agencia para el ejercicio 2015 y del informe del 

Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Control de la 

Pesca (la «Agencia») para el ejercicio 2015; 

2. Señala que la responsabilidad del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a la Agencia es 

presentar al Parlamento y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de sus cuentas 

anuales y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes;  

3. Manifiesta su satisfacción por la declaración del Tribunal de Cuentas que indica que las 

cuentas anuales de la Agencia presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su 

situación financiera a 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones y flujos 

de tesorería para 2015, y que las operaciones subyacentes a las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2015 son legales y regulares; 

4. Considera que la Agencia representa una óptima relación calidad-precio, aunque es 

necesario aumentar sus recursos humanos y financieros en los próximos años; 

5. Reconoce que la Agencia llevó a cabo sus nuevas funciones para ajustarse a la nueva 

política pesquera común con un presupuesto congelado en 9,2 millones de euros, igual al 

de 2013; 

6. Lamenta que no se preste ninguna atención a las condiciones de trabajo del personal de la 

Agencia, que desempeña, no obstante, un papel fundamental en la ejecución de tareas 

adicionales sin aumento alguno del número de efectivos; 

7. Observa que los recortes presupuestarios efectivos impuestos a la Agencia mermaron su 

capacidad para cumplir su objetivo de organizar la coordinación operativa de las 

actividades de control e inspección de los Estados miembros a fin de garantizar una 

aplicación eficaz y uniforme de las normas de la política pesquera común; 

8. Subraya la importancia que reviste el papel de la Agencia en la aplicación de la política 

pesquera común reformada y en la consecución de los objetivos de esta, sobre todo a la 

vista de la obligación de desembarque y de las exigencias en materia de seguimiento, 

control y supervisión de las actividades pesqueras; destaca que es, por tanto, oportuno 

valorar la posibilidad de aumentar los créditos para las operaciones de la Agencia en los 

próximos años; 

9. Lamenta que la reducción de la capacidad y los recursos de la Agencia pueda tener como 

consecuencia el debilitamiento de los controles de la pesca y el consiguiente aumento de 

la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en detrimento de la sostenibilidad social, 

económica y medioambiental del sector; 

10. Destaca el excelente porcentaje de ejecución de los créditos de compromiso (100 %) y de 

los créditos de pago (92,2 %) correspondientes al ejercicio 2015;  
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11. Acoge con satisfacción la declaración de la Agencia según la cual no se dieron retrasos en 

los pagos en 2015 y que, de promedio, los pagos se realizaron en un plazo de 20 días, que 

es un resultado excelente; 

12. Señala que la nueva política de migración de la Unión y, en particular, la creación de la 

Guardia Europea de Fronteras y Costas, como parte de una mejora global en las funciones 

de guardacostas, implica para la Agencia nuevas tareas de inspección y una mejor 

cooperación, que requerirán un aumento de la financiación y de los recursos técnicos y 

humanos; 

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

operativas conjuntas con otras agencias de la Unión especializadas en asuntos marítimos, 

a fin de prevenir las catástrofes mar adentro y coordinar las funciones de guardacostas 

europeas; 

14. Señala que 2016 fue un año clave para la aplicación de la nueva política pesquera común 

en lo que respecta a la obligación de desembarque, y que la coordinación operativa de las 

actividades de inspección y control de la pesca en los Estados miembros requiere recursos 

humanos y financieros adecuados; manifiesta su preocupación por las dificultades 

prácticas de aplicación de la obligación de desembarque para las pesquerías demersales y 

considera que los controles deben tener en cuenta esas dificultades; 

15. Señala que, para que la Agencia pueda cumplir su mandato y sus nuevos objetivos 

políticos, como parte de una mejora global en las funciones de guardacostas, se han 

aumentado sus recursos humanos y financieros a partir de 2017, de forma que la Agencia 

pueda satisfacer sus futuras necesidades y alcanzar sus nuevas metas, y hace hincapié en 

la necesidad de valorar la posibilidad de aumentar los créditos presupuestarios para las 

operaciones de la Agencia en materia de supervisión y control de la pesca en los 

próximos años; 

16. Propone que se apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la ejecución del 

presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2015. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 28.2.2017    
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