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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: 

A. Los recursos financieros de la política pesquera común (PPC) y las contribuciones 

obligatorias a las organizaciones regionales de ordenación pesquera y a los acuerdos de pesca 

sostenible se concentran en la sección III, título 11, capítulo 6, «Fondo Europeo Marítimo y 

de Pesca (FEMP)» del presupuesto; 

B. El objetivo subyacente de la PPC es equilibrar la viabilidad de un sector económico 

estratégico para la Unión, que contribuye al abastecimiento alimentario, el empleo y la 

cohesión económica y social de las regiones costeras y ultraperiféricas de la Unión, y la 

necesidad de salvaguardar los ecosistemas marinos desarrollando una pesca económica y 

ambientalmente sostenible; 

1. Insiste en que el presupuesto de la Unión para 2019 debe prever un nivel adecuado de 

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

PPC; opina que es necesario contar con un nivel adecuado de fondos rápidamente 

accesibles para garantizar inversiones a largo plazo, a fin de aplicar plenamente la PPC 

y garantizar la sostenibilidad de la acuicultura y las actividades pesqueras europeas; 

2. Destaca que el sector pesquero de la Unión está muy concentrado en algunas regiones 

«altamente dependientes de la pesca» y que la pesca, en particular la pesca de bajura 

local, contribuye a la formación del tejido socioeconómico y cultural de muchas 

regiones costeras, periféricas y ultraperiféricas; 

3. Señala que, considerando que más del 60 % de los productos pesqueros que se 

consumen en la Unión procede de aguas internacionales y de zonas económicas 

exclusivas de terceros países, las asignaciones previstas en el presupuesto para el 

ejercicio 2019 deben ser suficientes, en particular en virtud de la renovación de los 

protocolos con Mauritania y Senegal prevista ese año; 

4. Considera que, debido a la dimensión exterior de la PPC, es esencial elaborar 

previsiones presupuestarias realistas para financiar acuerdos de colaboración pesquera 

sostenible con terceros países; 

5. Hace hincapié en que el nivel de ejecución del FEMP 2014-2020 sigue siendo 

insatisfactorio cuatro años después de su aprobación el 15 de mayo de 2014, puesto que 

hasta la fecha solo se ha ejecutado el 4,5% del presupuesto (parte del FEMP en régimen 

de gestión compartida); espera que el nivel de ejecución del FEMP aumente 

gradualmente y destaca que el bajo nivel de ejecución se debe, en parte, a las 

limitaciones burocráticas a escala nacional y de la Unión, así como a una falta de 

ambición por parte de los Estados miembros, sobre todo en lo referente a la aplicación 

plena y oportuna de la obligación de desembarque; señala la necesidad de disponer de 

estos fondos para apoyar al sector pesquero cuando se introduzca la obligación de 

desembarque; 

6. Subraya la necesidad de mantener suficientes provisiones financieras para las 
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actividades cofinanciadas de manera que los sectores de la flota costera, de pequeña 

escala y recreativa dispongan de financiación; considera que, además, es especialmente 

importante asignar una financiación apropiada para mejorar las infraestructuras 

pesqueras; estima que, sobre la base del marco general facilitado por el FEMP, son los 

Estados miembros los que deben establecer sus prioridades de financiación para 

responder a los problemas específicos de estos sectores; 

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

comunidades locales y para algunas regiones marítimas y costeras; reconoce la 

necesidad de mantener provisiones financieras suficientes para que los sectores de la 

flota costera, artesanal y de pequeña escala puedan obtener financiación; 

8. Pone de manifiesto que los datos científicos son esenciales para comprender mejor el 

funcionamiento de los ecosistemas marinos, requisito previo indispensable para obtener 

un rendimiento máximo sostenible de los recursos pesqueros; recuerda la necesidad de 

mejorar la recopilación de los datos científicos, así como de fomentar la cooperación y 

el intercambio de datos científicos entre el sector marítimo y pesquero, por un lado, y la 

comunidad científica por otro; recuerda la necesidad de recopilar datos científicos sobre 

el impacto de la pesca recreativa en las poblaciones de peces; 

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

a la hora de evaluar la situación de los recursos pesqueros, a fin de poder 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 constituye una tarea fundamental para que las 

decisiones en materia de política pesquera se puedan tomar de forma racional y sobre 

una base científica; 

10. Destaca la importancia del control de las actividades pesqueras, que constituye uno de 

los pilares de la PPC; considera que esta actividad debe seguir beneficiándose de la 

financiación de la Unión y que los Estados miembros deben intensificar sus esfuerzos 

por utilizar esos recursos; 

11. Destaca la importancia de mantener el mismo nivel de financiación de la Agencia 

Europea de Control de la Pesca para garantizar el correcto ejercicio de su mandato en 

materia de inspección y vigilancia del sector pesquero; pide que en el futuro se refuerce 

el papel de la Agencia Europea de Control de la Pesca con el fin de posibilitar la 

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

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

los procedimientos de control; 

12. Constata que uno de los objetivos del sector de la pesca es la renovación generacional, 

que debe garantizarse a través de medidas de apoyo político y financiero específicas 

para alentar a los jóvenes a trabajar en el sector y ofrecerles condiciones similares a las 

de otros sectores económicos, sobre todo en las regiones ultraperiféricas; 

13. Subraya que es necesario facilitar el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo en el 

sector pesquero a través del FEMP y otras fuentes de financiación de la Unión; 

14. Señala que el brexit no debe servir de excusa para reducir la financiación; considera que 
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la Unión debe encontrar los medios necesarios para financiar adecuadamente la PPC. 
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