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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. Recuerda que se necesitan medidas financieras adecuadas para garantizar la viabilidad del 
sector pesquero; señala que los objetivos de la PPC solo se pueden alcanzar si se cuenta 
con un presupuesto suficiente; observa que el presupuesto se concentra principalmente en 
la sección III y en el título 11: Asuntos Marítimos y Pesca; recuerda que el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) constituye la parte esencial del presupuesto junto con las 
contribuciones obligatorias a las organizaciones regionales de ordenación pesquera y los 
acuerdos de pesca sostenible;

2. Subraya que debería hallarse un equilibrio entre prioridades medioambientales y 
estabilidad socioeconómica con el fin de conseguir una economía azul sostenible, en 
particular por lo que se refiere a las comunidades que dependen de la pesca costera 
artesanal;

3. Hace hincapié en que los objetivos fundamentales de la PPC deben permitir un equilibrio 
entre la viabilidad de un sector de importancia estratégica para la Unión Europea y la 
necesidad de preservar los ecosistemas marinos desarrollando una pesca económica y 
ambientalmente sostenible;

4. Considera que se han realizado esfuerzos importantes para incrementar el conocimiento 
científico riguroso de los recursos biológicos marinos; que, si bien se han mejorado los 
niveles de conocimiento, aún estamos lejos de que sean óptimos para proporcionar una 
evaluación adecuada; opina, por tanto, que los fondos de la Unión deben incrementarse 
para que las organizaciones de investigación científica internacionales y las de los Estados 
miembros continúen mejorando la evaluación de las poblaciones y para profundizar el 
conocimiento del medio marino, en particular estudiando el impacto del cambio climático 
y la contaminación en los recursos pesqueros; considera, en términos más generales, que es 
necesario promover la contribución de los pescadores al conocimiento del medio marino, 
en particular mediante la financiación de instrumentos de medición a bordo;

5. Señala que más de la mitad del suministro de los productos de la pesca de la Unión 
procede de aguas internacionales y de las zonas económicas exclusivas de terceros países; 
subraya que la promoción, por parte de la Unión, de una pesca sostenible en aguas de 
terceros países es esencial para la flota de la Unión y para la prosperidad de la Unión y de 
las comunidades costeras de terceros países, para la conservación de los recursos pesqueros 
y el medio marino, el desarrollo de las industrias locales, el empleo generado por la pesca, 
la transformación y el comercio, y la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria; 
recuerda la importancia estratégica de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y, 
más en general, de la dimensión exterior de la PPC; considera que han de calcularse 
dotaciones presupuestarias adecuadas y fiables para el ejercicio presupuestario 2020 y que 
no debe recortarse el presupuesto actual con el fin de cumplir las obligaciones de los 
acuerdos de pesca internacionales y garantizar la participación de la Unión en las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera;

6. Recuerda que la Unión es parte en acuerdos internacionales como el Acuerdo de París y los 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular el Objetivo 14 
sobre la conservación y utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible, y que debe seguir siendo coherente con sus 
compromisos a la hora de desarrollar sus políticas, en particular la Política Pesquera 
Común;

7. Recuerda que uno de los objetivos de la PPC es contribuir a garantizar la seguridad 
alimentaria de la Unión; recuerda asimismo que una proporción significativa de los 
productos de la pesca consumidos en la Unión son productos importados; subraya que la 
acuicultura se está convirtiendo en un elemento importante a la hora de alcanzar este 
objetivo y disminuir la dependencia de la Unión de las importaciones de productos de la 
pesca;

8. Subraya que debe otorgarse una especial importancia en el presupuesto de 2020 a los 
recursos financieros necesarios para apoyar al sector pesquero en la aplicación de los 
regímenes de obligación de desembarque;

9. Reitera la importancia de las flotas costeras y artesanales a pequeña escala; subraya que 
este sector representa cerca del 75 % de todos los buques de pesca registrados en la Unión 
y casi la mitad de los puestos de trabajo del sector de la pesca, por lo que es un factor 
importante, no solo económico sino también social, en numerosas comunidades costeras; 
observa que los operadores de la pesca costera a pequeña escala dependen de las 
poblaciones de peces sanos, que constituyen su principal fuente de ingresos;

10. Destaca la importancia de la dimensión social y económica de la pesca para las 
comunidades locales y determinadas regiones marítimas, como las costeras e insulares, que 
dependen especialmente de la pesca; recuerda que las empresas pesqueras en estas regiones 
a menudo se ven penalizadas por costes adicionales y desventajas naturales permanentes, 
por lo que deben recibir recursos adicionales;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las comunidades que dependen 
de la pesca para que diversifiquen sus economías en otras actividades marítimas, como por 
ejemplo el turismo, la conservación marina, la recogida de datos y la investigación, y para 
que mejoren el valor de sus actividades pesqueras, incentivando por ejemplo las 
actividades del sector;

12. Observa que la aprobación de los planes plurianuales actuales y la aplicación de nuevas 
medidas técnicas que contribuyan a la sostenibilidad de la pesca exigen una política de 
control sólida sostenida con fondos adecuados;

13. Recuerda la importancia y la necesidad de medidas socioeconómicas de acompañamiento 
de las decisiones de gestión que suponen la reducción del esfuerzo pesquero, a fin de 
mantener unos niveles adecuados de sostenibilidad de la actividad;

14. Recuerda que la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) desempeña un papel 
primordial en la coordinación y la aplicación de la PPC y que, por lo tanto, deben 
mantenerse inalterados los niveles actuales de financiación;

15. Destaca el problema de los residuos de plástico en el medio ambiente marino; considera 
que deben hacerse esfuerzos adicionales y que deben reservarse unos recursos adecuados 
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para garantizar la aplicación de las normas pertinentes relativas a la reducción del impacto 
de los productos de plástico en el mar;

16. Llama la atención sobre la intención actual del Reino Unido de abandonar la Unión, que 
tendrá repercusiones sobre la aplicación del FEMP 2014-2020; señala que el Brexit 
implicaría que habría que dar la máxima importancia al establecimiento de un nuevo marco 
presupuestario y financiero para el período 2021-2027; considera que es necesario un 
mayor grado de flexibilidad adicional del presupuesto de la Unión para hacer frente a una 
situación tal; observa que en ningún caso el Brexit debe provocar una disminución de los 
fondos con respecto al FEMP actual (2014-2027); pide, por el contrario, que se incremente 
el presupuesto para 2021-2027 a fin de que los operadores puedan hacer frente a las graves 
consecuencias del Brexit;

17. Destaca que, seis años después de la aprobación del Fondo actual, el nivel de ejecución del 
FEMP 2014-2020 es muy bajo y que la Comisión y los Estados miembros deben acelerar 
los procesos de gestión y control y aliviar las cargas administrativas para garantizar 
beneficios adecuados y oportunos al sector;

18. Recuerda la necesidad de incrementar los recursos económicos destinados a los consejos 
consultivos, teniendo en cuenta su mayor empeño con las políticas de regionalización 
objeto del artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013, cada vez más presentes en los 
planes plurianuales de gestión, así como en el nuevo Reglamento de medidas técnicas;

19. Recuerda la función de «guardianes del mar» que desempeñan los pescadores y pide a la 
Comisión que prevea los adecuados compromisos financieros para fomentar la integración 
de las actividades pesqueras con servicios medioambientales, por ejemplo, la recogida de 
plásticos en el mar, la toma de muestras de agua o la presencia de investigadores a bordo, 
integración que se traduce también en un menor impacto en las poblaciones.
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