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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. Considera que el presupuesto de la Unión para 2018 debería prever un nivel adecuado 

de créditos de pago y de compromiso para satisfacer las necesidades de financiación de 

la política pesquera común (PPC); 

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

comunidades locales en las regiones marítimas y costeras; reconoce la necesidad de 

mantener unas disposiciones financieras adecuadas que permitan a los sectores de la 

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

3. Subraya la necesidad de otorgar prioridad a los proyectos centrados en la creación de 

empleo y en la diversificación de las economías locales a fin de añadir más valor a sus 

actividades pesqueras, y en la protección y la recuperación de las poblaciones de peces 

y los ecosistemas marinos; 

4. Considera que el presupuesto de la Unión debe prever un nivel adecuado de créditos de 

pago y créditos de compromiso para evitar dificultades en los pagos y recortes 

financieros en las acciones en materia de pesca; 

5. Subraya que es necesario facilitar el acceso de los jóvenes a las profesiones de la pesca 

mediante el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y otras fuentes de 

financiación de la Unión;  

6. Insiste en que se asigne al FEMP un nivel de créditos de pago suficiente a fin de poder 

invertir en la sostenibilidad, la selectividad y la competitividad de la flota pesquera;  

7. Constata que, si bien los programas operativos del FEMP han sido adoptados por los 

Estados miembros, no todos estos han designado autoridades de control, lo que ralentiza 

la utilización de los fondos; 

8. Señala la necesidad de garantizar un apoyo financiero adecuado al control de las 

actividades pesqueras a bordo y en los puertos, con el fin de asegurar y facilitar la 

adecuada aplicación de la obligación de desembarque; pide a los Estados miembros, en 

este sentido, que hagan uso de los recursos disponibles en el marco del FEMP para las 

medidas de control y ejecución, que son fundamentales a la hora de alcanzar los 

objetivos de la PPC; 

9. Reitera la importancia de disponer de dictámenes científicos rigurosos e independientes 

a la hora de evaluar los recursos pesqueros a fin de tomar decisiones de gestión que 

permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS); insta a los Estados 

miembros a que utilicen la financiación del FEMP para la recopilación de datos 

científicos, que son fundamentales para permitir que las decisiones en materia de 

política pesquera se tomen de forma racional y con una base científica; 

10. Lamenta que la gestión directa por parte de la Comisión de la financiación del FEMP 

destinada a las actividades de control no haya funcionado a causa de la reticencia de los 
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Estados miembros a presentar proyectos comunes, a pesar de contar con un porcentaje 

de financiación a su cargo reducido; 

11. Subraya la importancia de la función de la Agencia Europea de Control de la Pesca 

(AECP) en materia de gobernanza de las flotas pesqueras y de supervisión de los 

controles; solicita que se garantice un nivel suficiente de financiación de sus 

operaciones;  

12. Considera que la dimensión externa de la PPC necesita previsiones presupuestarias 

realistas para poder financiar los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con 

terceros países. 

13. Recuerda que los acuerdos de colaboración sostenible con terceros países tienen por 

objeto la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). 
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