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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. Reitera la importancia de la Agencia Europea de Control de la Pesca («la Agencia») en 

la armonización y aplicación de los principios de la política pesquera común (PPC); se 

felicita de su eficacia, de su evolución y de los buenos resultados obtenidos desde su 

creación; 

2.  Destaca la contribución de la Agencia a la armonización y a la normalización de las 

medidas de la PPC relativas al seguimiento, el control y la vigilancia para garantizar la 

igualdad de trato y mejorar el respeto de las normas, incluida la obligación de 

desembarque; 

3. Recuerda el papel de la Agencia en la cooperación de la Unión con terceros países y 

organizaciones internacionales de pesca, incluidas las organizaciones regionales de 

ordenación pesquera (OROP), para reforzar el cumplimiento de las medidas, 

especialmente las destinadas a luchar contra la pesca INDNR, adoptadas por dichas 

organizaciones internacionales; 

4.  Toma nota del Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2016 de la 

Agencia y del Informe anual de actividad de 2016 de la Agencia; 

5. Expresa su satisfacción por el aumento del 15 % de las inspecciones efectuadas en 

2016, lo que indica una mejora de la coordinación de los recursos humanos con los 

Estados miembros a través de planes de despliegue conjunto (PDC) y la coordinación de 

los planes operativos; 

6.  Recuerda que el presupuesto de la Agencia se ha mantenido sin cambios durante los 

últimos cinco ejercicios, a pesar del aumento de sus funciones e inspecciones; que, sin 

embargo, sus gastos en recursos humanos no han evolucionado; que el coste de las 

operaciones ha disminuido en el mismo período; subraya que se corre el riesgo de que 

estos elementos, que reflejan la optimización de recursos y la calidad de la gestión de la 

Agencia, frenen su progresión debido a la falta de créditos presupuestarios suficientes, 

representando una presión sobre la actividad de los agentes que deben auditarse para 

garantizar la calidad de sus condiciones de trabajo; 

7.  Expresa 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 2016, y 

por lo que respecta a la apreciación del Tribunal de Cuentas, recogida en su Informe 

Especial n.º 8/2017, del papel fundamental de la Agencia en el desarrollo y la mejora de 

un enfoque armonizado y coherente de los sistemas de comunicación y de intercambio 

de datos sobre los productos de la pesca; 

8. Destaca el excelente porcentaje de ejecución presupuestaria de los créditos C1 de 

compromiso (99,6 %), lo que representa un aumento con respecto al ejercicio anterior, y 

de los créditos C1 de pago (88,5 %), estable con respecto a ejercicios anteriores; anima 

a la Agencia a seguir esforzándose en garantizar la mejor utilización de los créditos 
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asignados; 

9.  Reconoce la calidad y la pertinencia de la colaboración prestada por la Agencia en el 

marco del proyecto piloto común con la Agencia Europea de Seguridad Marítima y 

Frontex sobre la creación de un servicio de guardacostas; recuerda a la Comisión, sin 

embargo, que debe dotarse a la Agencia de medios suficientes para este tipo de 

proyectos o cualquier otro proyecto futuro, especialmente los relacionados con la 

utilización de nuevas tecnologías en los controles (drones aéreos) o la formación 

(aprendizaje en línea); 

10. Reitera la importancia de ampliar el mandato de la Agencia para desarrollar acciones 

operativas conjuntas con otras agencias de la Unión especializadas en asuntos 

marítimos, a fin de prevenir las catástrofes en el mar y coordinar la labor de los 

guardacostas europeos; 

11. Señala que se debe dotar a la Agencia de recursos suficientes para realizar nuevos tipos 

de operaciones que bloqueen las rutas de tráfico ilícito de personas y para la utilización 

de los datos facilitados por los sistemas de información de los buques con el fin de 

detectar barcos que transporten migrantes; 

12. Destaca la necesidad de incrementar la asignación de recursos para reforzar la capacidad 

operativa de la Agencia frente a las incertidumbres relativas al brexit y los controles 

adicionales derivados de este; 

13. Recuerda que la composición del personal de la Agencia no refleja un equilibrio entre 

hombres y mujeres, y pide que se estudie una distribución justa de las funciones; 

14. Propone integrar un diputado al Parlamento Europeo en el consejo de administración de 

la Agencia, con el fin de reforzar la transparencia institucional, en particular en el marco 

de la aprobación del presupuesto por dicho consejo de administración; propone, en este 

sentido, que el diputado sea elegido en el seno de la Comisión de Pesca del Parlamento 

Europeo; 

15. Propone, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión del director 

ejecutivo de la Agencia en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 

2016. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN 
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 27.2.2018    

Resultado de la votación final +: 
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Miembros presentes en la votación final Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa 

Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos 

Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica 

Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo 

Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław 

Wałęsa 

Suplentes presentes en la votación final Norbert Erdős, Maria Lidia Senra Rodríguez 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Liliana Rodrigues 
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VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN 
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ALDE António Marinho e Pinto, Norica Nicolai 

PPE Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie 

Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

VERTS/ALE Linnéa Engström 
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EFDD David Coburn, Mike Hookem 

ENF Sylvie Goddyn 

GUE/NGL João Ferreira, Liadh Ní Riada 

 

3 0 

ECR Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić 

 

Explicación de los signos utilizados 

+ : a favor 

- : en contra 

0 : abstenciones 

 

 

 


