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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. Hace hincapié en el hecho de que, teniendo en cuenta la importancia socioeconómica de la 

actividad pesquera en las regiones costeras de la Unión, es necesario mantener un fondo 

de pesca específico, sustancial, independiente y accesible para aplicar la política pesquera 

común (PPC), con el fin de garantizar la sostenibilidad de la acuicultura y la pesca 

europeas, establecer un plan de selectividad a fin de evitar los descartes, reducir la carga 

financiera de la obligación de desembarque y facilitar su cumplimiento, y lograr el 

objetivo del rendimiento máximo sostenible (RMS); subraya, además, que dicho fondo 

debe igualmente ayudar al sector pesquero a llevar a cabo un proceso de reestructuración 

que se ha vuelto necesario por diversos motivos, y que este proceso debe incluir medidas 

como el cumplimiento de la obligación de desembarque y la sustitución de motores por 

otros no contaminantes; 

2. Subraya que la PPC es competencia exclusiva de la Unión y que, por lo tanto, los fondos 

financieros que se pongan a disposición de la Unión para esta política han de ser 

suficientes para poder alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el Reglamento de 

base; recuerda, no obstante, que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) actual 

representa tan solo el 0,6 % del MFP 2014-2020 total; destaca que los fondos financieros 

del FEMP deben mantenerse, al menos, al mismo nivel, teniendo en cuenta la importancia 

socioeconómica de la pesca en las regiones costeras de la Unión Europea; 

3. Insta a la Comisión a que proponga una mayor dotación financiera para la próxima 

programación del FEMP, porcentajes de financiación más altos y distintas normas en 

materia de cofinanciación e indemnización a los pescadores en los períodos de veda, a fin 

de responder a las exigencias de la pesca costera artesanal, a menudo dificultadas por 

retrasos administrativos imputables a los Estados miembros;  

4. Indica que las ayudas para la paralización temporal de la actividad pesquera deben 

mantenerse en algunos casos; señala, además, que estas deberán destinarse a las flotas que 

deban cesar su actividad por una causa externa, como puede ser el cierre de una pesquería. 

También insta a que se mantengan las ayudas por paralización definitiva de la actividad 

pesquera en las mismas condiciones en las que se tramitan actualmente, acompañadas, en 

los casos en los que sea necesario, de una auditoría económica sobre las repercusiones del 

desguace de los buques en el equilibrio de la flota y en la capacidad real de las capturas. 

5. Señala que el brexit no debe utilizarse como excusa para reducir la financiación futura; 

considera que la Unión debería encontrar la forma de garantizar que una posible 

disminución del MFP posterior a 2020 no se traduzca automáticamente en una reducción 

de los créditos destinados al FEMP, teniendo en cuenta que ha sido objeto de una 

reducción en el presupuesto 2018; subraya que es necesario prestar un apoyo prioritario a 

la pesca costera artesanal; advierte, además, de que el riesgo de que el brexit repercuta en 

la pesca hace necesaria una línea presupuestaria sólida, teniendo en cuenta el ya 

menguado presupuesto dedicado al sector pesquero de la Unión;  

6. Propone que se potencie la financiación mediante instrumentos financieros 

complementarios a las ayudas a fondo perdido; propone, además, que se posibilite el 
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acceso a un régimen de préstamos que permita al sector ampliar las posibilidades de 

financiación con el objetivo de potenciar el desarrollo económico de las empresas, así 

como continuar trabajando para mitigar el impacto medioambiental de la actividad 

extractiva. 

7. Hace hincapié en la necesidad de dotar al FEMP de un nivel de financiación suficiente que 

le permita invertir en la sostenibilidad, selectividad y competitividad de las flotas 

pesqueras; 

8. Subraya que el nivel de ejecución del FEMP 2014-2020, tres años después de su adopción 

el 15 de mayo de 2014, sigue siendo insatisfactorio, dado que en septiembre de 2017 solo 

se había utilizado un 1,4 % de la dotación de 6 400 millones de euros; espera que mejore 

el nivel de ejecución del FEMP y de otros programas estructurales y de inversión de la 

Unión; destaca que el bajo nivel de ejecución se debe en gran parte al retraso en la 

aprobación del reglamento de este fondo europeo tras la reforma de la PPC y a la falta de 

claridad, en muchos casos, en la tramitación de las ayudas que el fondo recibe; aboga, por 

lo tanto, por una mayor concreción y simplificación a este respecto; pide una mayor 

flexibilidad en la asignación de los créditos y, en particular, que las líneas comprometidas 

sin utilizar por los Estados miembros en relación con los datos puedan transferirse a los 

centros de investigación y, para fines de control, a la Agenda Europea de Control de la 

Pesca (AECP); 

9. Insiste asimismo en que los costes asociados a la obligación de desembarque sean 

compensados por el FEMP, lo que presupone una simplificación y una dotación suficiente 

de este fondo; 

10. Opina que es necesario adoptar medidas para garantizar que el Fondo Europeo de Pesca 

posterior a 2020 se ejecute de una manera más rápida, flexible y menos burocrática, sin 

retrasos que sigan perjudicando al FEMP 2014-2020, con el fin de evitar que se repita una 

situación como la actual; 

11. Insta a la Comisión a que revise la cláusula de inversión para garantizar que las 

inversiones regionales y nacionales cofinanciadas con cargo al FEMP puedan excluirse 

del cálculo de los déficits nacionales en el marco del Semestre Europeo; 

12. Respalda el punto de vista ampliamente compartido en el sector y las administraciones de 

los Estados miembros de que las normas de financiación actuales son demasiado 

complejas y deberían ser menos engorrosas en general, y en particular para los proyectos 

que impliquen bajos niveles de financiación; señala que, dado que el Reglamento 

«Ómnibus» destinado a simplificar el Reglamento financiero no afectaba al FEMP, 

debemos proceder a una simplificación del Reglamento del FEMP; 

13. Destaca la importancia del control de la pesca y de la recogida de datos científicos, que 

constituyen los pilares de la política pesquera común; considera que deben seguir 

beneficiándose de la financiación de la Unión y que los Estados miembros deben 

intensificar sus esfuerzos por utilizar esos medios; 

14. Considera que deben introducirse normas de proporcionalidad para un nuevo fondo de 

pesca de la Unión que supongan una menor carga burocrática para los proyectos menores 

con respecto a los grandes; propone, en este sentido, que debería existir una suerte de 
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regla de minimis relativa a las ayudas de pequeña cuantía en el marco de un nuevo fondo 

de pesca de la Unión; 

15. Subraya que, pese a que la Unión sigue siendo un importador neto de productos 

pesqueros, la pesca europea continúa siendo una fuente muy importante de alimentos 

saludables para el mercado europeo, al mismo tiempo que garantiza su autonomía 

alimentaria; subraya que la Unión debe seguir impidiendo la entrada en el mercado de 

productos que no cumplan las normas alimentarias, medioambientales y sociales recogidas 

en el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, o las disposiciones en 

materia de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y que estos 

requisitos deben integrarse en los acuerdos de libre comercio; subraya que, en general, 

conviene reducir las importaciones de productos de la pesca que no respondan a las 

normas e incumplan los requisitos legales y crear unas condiciones equitativas para los 

productos de la pesca; subraya la necesidad de reforzar y homogenizar los controles y las 

inspecciones sobre las importaciones procedentes de países terceros, con el fin de impedir 

la entrada de productos en el mercado de la Unión que no cumplan los requisitos exigidos 

por la normativa vigente; 

16. Subraya que, hasta ahora, el valor añadido europeo en la gestión de la pesca ha estado en 

gran parte asociado a una reducción de la capacidad de las flotas pesqueras, a una buena 

gestión de los recursos, a la calidad de los productos y a su transformación; opina que, en 

el MFP posterior a 2020, habrá que tener en cuenta el equilibrio entre los recursos 

pesqueros disponibles y la capacidad de la flota; destaca la necesidad de tomar igualmente 

en consideración otros elementos sin un valor añadido cuantificable, como, por ejemplo, 

el papel que desempeña el sector pesquero en las comunidades altamente dependientes de 

este sector en términos de empleo directo e indirecto y de crecimiento local; subraya, por 

consiguiente, que es importante que siga existiendo un fondo pesquero independiente con 

el fin de apoyar a dichas comunidades y garantizar una mayor cohesión territorial; 

17. Destaca que las comunidades costeras dependientes de la pesca artesanal deben ser 

prioritarias en el futuro FEMP, dada la importancia que la pesca artesanal reviste en estas 

localidades en términos medioambientales y de empleo, representando este sector el 80 % 

de la flota europea y el 40 % del total del empleo en el sector primario, además de los 

puestos de trabajo indirectos que generan en la distribución a escala local, la fabricación 

de redes o la reparación de barcos; subraya, además, que las comunidades costeras 

dependientes de la pesca artesanal deben ser prioritarias en el futuro FEMP, a fin de 

asegurar su crecimiento y de generar ingresos y puestos de trabajo; señala que este fue el 

mensaje de la reforma de la PPC y el que se tuvo en cuenta a la hora de formular la nueva 

política; 

18. Recalca la importancia de la dimensión social y económica de la pesca para las 

comunidades locales y algunas 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; 

19. Destaca que la pesca costera tradicional tiene un elevado poder de atracción turística, que 

a su vez genera de forma indirecta considerables efectos económicos positivos sobre otros 

sectores de actividad. 

20. Destaca que las comunidades costeras e insulares europeas son, y seguirán siendo, 
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altamente dependientes del sector de la pesca, ya sea en términos de transformación de los 

productos del mar, turismo y restauración como, en fases previas del sector, por lo que 

respecta a los astilleros, el mantenimiento, la reparación, la seguridad y las nuevas 

tecnologías; subraya, por lo tanto, que el desarrollo local participativo y los grupos de 

acción local de pesca deben seguir siendo objeto de atención y su financiación debe 

aumentar, dado que sirven para permitir a las comunidades pesqueras locales abordar esos 

retos a escala local, recurriendo a los conocimientos de las partes interesadas locales para 

hacer frente a problemas locales; subraya, a este respecto, la importancia de mantener 

intacta la estructura de financiación de las organizaciones de productores del sector de la 

pesca y contribuir a los organismos representativos de la profesión; 

21. Considera que las medidas de control son un componente fundamental y esencial de la 

PPC a fin de mantener una igualdad de condiciones, y que es necesario dedicar suficientes 

recursos económicos y de otro tipo a las actividades de control, tanto por parte de la 

Comisión como de los Estados miembros; considera, por lo tanto, que el futuro fondo 

debe garantizar un apoyo suficiente al respecto; 

22. Hace hincapié en la necesidad de mantener intacta la estructura de financiación de los dos 

instrumentos de apoyo colectivo al sector pesquero, los grupos de acción local y las 

Organizaciones de Productores Pesqueros, teniendo en cuenta que son elementos básicos 

para el desarrollo de la pesca en las regiones dependientes de esta actividad; 

23. Considera que el FEMP debería seguir otorgando un apoyo financiero prioritario a las 

pescas costera y artesanal por el papel socioeconómico que juegan en las regiones muy 

dependientes de la pesca, sin menoscabo del apoyo financiero a otras flotas también 

necesarias para el abastecimiento de alimentos saludables a los mercados de la UE; 

24. Considera necesario emprender una reflexión sobre la posible financiación de medidas 

para modernizar determinadas flotas que se encuentran obsoletas y plantean riesgos de 

seguridad en el mar, como es el caso de algunas flotas de regiones ultraperiféricas, con 

vistas a la próxima reforma del MFP, siempre y cuando ello no dé lugar a un aumento de 

la capacidad pesquera; 

25. Subraya el papel cada vez más importante de la denominada «economía azul»; considera 

que las prioridades de la Estrategia de crecimiento azul deben adaptarse a las del FEMP, a 

saber, con la asignación de una línea específica que incluya la sostenibilidad 

medioambiental, la eficiencia de los recursos, la competitividad, la creación de 

oportunidades de empleo de calidad, la formación académica y profesional y la cohesión 

territorial; pide a la Comisión una nueva evaluación de las dotaciones financieras para el 

crecimiento azul en el MFP y subraya que un fondo de pesca debería desempeñar un papel 

importante en este sentido; 

26. Se felicita del impulso que se quiere dar al sector acuícola en el marco de la Estrategia 

europea sobre "economía azul" —y al que se dedica el 20 % del FEMP— pero se lamenta 

del freno que suponen las trabas administrativas para el desarrollo de la acuicultura; pide, 

por consiguiente, que se estudie el modo de reducir los trámites burocráticos en los 

Estados miembros; 

27. Destaca la necesidad de medidas de apoyo para facilitar el diálogo social y de utilizar el 

FEMP para ayudar a formar a profesionales cualificados en el sector marítimo y pesquero; 
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subraya la importancia de modernizar el sector marítimo y pesquero, y señala el papel que 

desempeña la innovación a este respecto; pide, por consiguiente, que se potencie la 

inversión en innovación y desarrollo tecnológico, en particular teniendo en cuenta la 

necesidad de mejorar la selectividad de las artes pesqueras en el marco de la obligación de 

desembarque y del cumplimiento de los criterios de RMS, y a la vista de la necesidad de 

asegurar la eficiencia de los buques, y la comodidad y la seguridad de la tripulación; pide, 

además, que las empresas de otros sectores que desarrollen propuestas para el sector 

pesquero deben tener acceso a fondos y que se aumenten las posibilidades de financiación 

para impulsar mejoras en el rendimiento económico y medioambiental del sector; 

28. Destaca la importancia de promover e invertir en la diversificación de la pesca 

desarrollando actividades complementarias; 

29. Recuerda la necesidad de mejorar la recopilación de los datos científicos y de garantizar 

un mejor acceso a los mismos, y de fomentar la cooperación y el intercambio de datos 

científicos entre los sectores marítimo y pesquero, por un lado, y la comunidad científica, 

las ONG y otras entidades, por otro, así como de fomentar nuevas actividades de 

investigación y crear nuevos campos en el sector de la pesca, como la acuoponía; 

30. Reitera la importancia de disponer de dictámenes científicos rigurosos e independientes a 

la hora de evaluar los recursos pesqueros, para poder tomar decisiones de gestión que 

permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS); opina que en el FEMP 

posterior a 2020 se debe prever financiación suficiente a efectos de la recogida de datos 

científicos; 

31. Subraya la importancia de mantener al menos el mismo nivel de financiación para la 

AECP con respecto a sus tareas de control, inspección y vigilancia del sector pesquero; 

pide que en el futuro se refuerce el papel de la AECP con el fin de posibilitar la 

consecución de los objetivos de la PPC, y para que la AECP pueda consolidar sus 

actividades relacionadas con la gobernanza de las flotas pesqueras y la supervisión de los 

procedimientos de control; pide a la Comisión que aumente la financiación de la AECP. 
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