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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 apruebe:

1. Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Control de la Pesca (en lo sucesivo, la «Agencia») correspondientes al 
ejercicio 2018, del informe anual de actividades de la Agencia de 2018 y del análisis y 
evaluación del Consejo de Administración sobre dicho informe;

2. Manifiesta su satisfacción por la declaración del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad 
y regularidad de las operaciones relativas a las cuentas anuales de la Agencia 
correspondientes al ejercicio 2018; 

3. Subraya que, a pesar del notable aumento de su presupuesto desde 2017 a causa de la 
asunción de nuevas funciones, la Agencia logró ejecutar satisfactoriamente su 
presupuesto en 2018, con un porcentaje de ejecución del 99,7 %, en el caso de los 
compromisos, y del 87,6 %, en el caso de los pagos, en consonancia con ejercicios 
anteriores; 

4. Señala que en 2018 la Agencia gestionó un 23 % más de operaciones de pago, como 
consecuencia del incremento de su actividad, sin emplear recursos adicionales;

5. Toma nota con satisfacción de que la Agencia desarrolló el 98 % de las actividades 
recogidas en su programa de trabajo anual, mientras que en 2017 llevó a cabo el 93 %; 
subraya que la Agencia coordinó 26 922 inspecciones en 2018, lo que constituye un 
incremento del 28,46 %; 

6. Toma nota de que el 83 % de las operaciones ejecutadas por medios fletados de la 
Agencia fueron polivalentes, principalmente en el mar Mediterráneo y en el Báltico; 
considera que este hecho demuestra las sinergias y la buena cooperación entre la 
Agencia, la Agencia Europea de Seguridad Marítima y Frontex, de conformidad con el 
acuerdo de trabajo tripartito; 

7. Considera que el papel de la Agencia en el fomento de la creación de la Guardia 
Europea de Fronteras y Costas no debe socavar en modo alguno su principal función en 
cuanto organismo de la Unión responsable de organizar la coordinación operativa de las 
actividades de control de la pesca; destaca, por tanto, la necesidad de proporcionar a la 
Agencia recursos financieros y humanos suficientes que sean acordes con el incremento 
de sus funciones;

8. Observa que la Agencia impulsó una política de igualdad de trato que tenía por objeto 
incrementar el equilibrio de género entre su personal; toma nota de que, a 31 de 
diciembre de 2018, el porcentaje total de personal femenino era del 44 %; lamenta que 
el porcentaje de personal femenino de grado AD8 o superior fuera del 15 %, siete 
puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en 2017; pide a la Agencia que 
refuerce su política de equilibrio de género; 

9. Propone que se apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la ejecución 
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del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.


