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Introducción

Con la excepción de la investigación sobre la pesca, todas las actividades realizadas en el 
ámbito de la pesca y de los asuntos marítimos se llevan a cabo en tu totalidad en el marco de 
la rúbrica 2 «Preservación y gestión de los recursos naturales». Existen dos instrumentos 
principales: a) el Fondo Europeo de Pesca (FEP) y b) el denominado «segundo instrumento», 
que abarca todas las demás acciones relacionadas con la Política Pesquera Común (PPC), 
incluidos la pesca internacional y el Derecho del Mar. Una acción preparatoria y un proyecto 
piloto para la puesta en marcha de la aplicación de la Política Marítima Europea completan el 
cuadro en el AP para el ejercicio 2009. 

Para el FEP, la Comisión propone 631,7 millones de euros en créditos de compromiso y 561,1 
millones de euros en créditos de pago, lo que representa un aumento del 3,1 % y del 24,5 % 
respectivamente con respecto al presupuesto de 2008. El incremento relativamente grande de 
los pagos se explica principalmente por el hecho de que el presupuesto de 2008 se caracterizó 
por bajos niveles de pago, ya que todos los adelantos ya se habían presupuestado en 2007. En 
cuanto al AP 2009, los créditos de pago propuestos se refieren al nuevo FEP 2007-2013 y a la 
liquidación de los compromisos pendientes en las líneas que formaban parte de los programas 
de los Fondos Estructurales 2000-2006 (realización del Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca (IFOP)). 

En cuanto a la PPC, los créditos propuestos ascienden, en total, a 297,8 millones de euros para 
compromisos y 269,3 millones de euros para pagos. En comparación con 2008, esto 
representa una disminución del 6 % y del 11 % respectivamente. Refleja los esfuerzos de la 
Comisión por ajustar los créditos presupuestarios a la ejecución real observada en los últimos 
años. A estas cifras, hay que añadir 5,7 millones de euros para la Agencia Comunitaria de 
Control de la Pesca (ACCP). En comparación con 2008, esto representa una disminución 
media del 23 % para todos los títulos de la ACCP. 

Los gastos para actividades internacionales (194,3 millones de euros tanto en compromisos 
como en pagos) se reducen en un 8 % en comparación con 2008. Esta disminución se debe 
principalmente a la renegociación y adaptación de los importes para varios de los acuerdos de 
cooperación pesquera con terceros países, y a la menor necesidad de contribuciones no 
obligatorias a las organizaciones internacionales de pesca. La mayor parte de los créditos 
solicitados se destinan a financiar los acuerdos de pesca en vigor. Para la renovación de 
algunos de los actuales acuerdos de pesca que están a punto de caducar y para la negociación 
de algunos nuevos acuerdos se ha fijado un importe de alrededor de 29 millones de euros para 
la línea de la reserva. La parte restante se destina a garantizar la participación de la 
Comunidad en un número cada vez mayor de organizaciones internacionales y regionales de 
pesca, así como para el correspondiente trabajo preparatorio. 

Comentarios

Los créditos totales asignados a la pesca en el AP 2009 representan una continuidad con 
respecto al ejercicio anterior, lo que debe considerarse como algo negativo, dado que los 
presupuestos anteriores ya representaban el mínimo necesario para llevar a cabo las medidas 
exigidas por las administraciones públicas para aplicar una política pesquera y marítima 
comunitaria coherente y dotada de los recursos necesarios para hacerla eficaz. 
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Para la industria pesquera, el aumento de la presión económica externa que provocan los 
incrementos de los precios del combustible se suma a las presiones ya existentes provocadas 
por el exceso de capacidad de la flota y por la erosión de la base de recursos causada por la 
pesca excesiva. En el sector pesquero, a los actuales niveles de precios, se estima que el coste 
del combustible supera en más del 30 % el valor de los desembarques comunitarios. Algunos 
operadores, especialmente los arrastreros, resultan más afectados ya que los gastos de 
combustible pueden representar hasta el 50 % de sus ingresos. En contraste, en los últimos 
años, los precios del pescado se han estancado o incluso han disminuido, dando lugar a 
importantes pérdidas para el sector y a problemas sociales críticos para los pescadores en 
general. 

A pesar de que la Comisión propone reestructurar el sector pesquero en consonancia con la 
actual situación macroeconómica, hacen falta medidas concretas para contribuir a asegurar la 
supervivencia de los segmentos de la flota europea más vulnerables, cuidando al mismo 
tiempo de las repercusiones económicas y sociales. En este contexto, se necesita 
urgentemente apoyo adicional para reflexionar sobre la ayuda a los pescadores durante la 
reestructuración del sector y sobre los precios excepcionales de los combustibles. 

Este apoyo debe surgir de la PPC, con un aumento de los créditos y de los pagos, nuevas 
medidas de carácter social u otras medidas excepcionales destinadas a reestructurar la flota 
pesquera, reducir los precios y la dependencia de los combustibles y dar un mayor apoyo 
social a los pescadores, hacer al sector más respetuoso del medio ambiente y menos 
dependiente del combustible y garantizar a los pescadores un trato equitativo por sus capturas. 
El ponente considera que tales medidas extraordinarias también deberían conducir a una 
mayor innovación en el sector y a permitir a los pescadores adaptarse a la reestructuración del 
sector, y que son absolutamente esenciales en un momento excepcional como el actual. 

El AP de la Comisión para el ejercicio 2009 recorta la línea destinada a cofinanciar las 
medidas de control llevadas a cabo por los Estados miembros en un 3,1 % con el argumento 
de que esta línea no se utilizó en su totalidad en el presupuesto anterior y que en 2008 deben 
ejecutarse programas especiales de apoyo técnico. 

Esta reducción podría servir en el futuro de coartada para ocultar una mala gestión por parte 
de los países que no ahorran suficientes recursos para reforzar el control de la pesca, 
competencia que conservan celosamente al tiempo que prestan muy poca atención a la 
correcta ejecución de sus tareas, como es su obligación legal. Por otra parte, esta reducción no 
está en consonancia con el Informe especial n° 7/2007 del Tribunal de Cuentas1 que hace 
hincapié en que los Estados miembros deben desarrollar una programación analítica y 
herramientas de seguimiento para sus actividades de inspección que les permitan garantizar 
una adecuada presión ejercida por el control general y un óptimo despliegue de los recursos. 

Teniendo en cuenta sus características específicas, hay que prestar una atención especial a las 
regiones ultraperiféricas para compensar las graves desventajas derivadas de su aislamiento y 

                                               
1 Informe Especial n° 7/2007 sobre los sistemas de control, inspección y sanción relativos a las normas de 
conservación de los recursos pesqueros comunitarios, acompañado de las respuestas de la Comisión. DO C 317 
de 28.12.2007.
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de sus condiciones naturales. El Consejo ha aprobado un mecanismo de ayuda financiera para 
el ejercicio 2008 por un importe de 15 millones de euros, lo que no se corresponde con la 
suma de 17 millones de euros aprobada por el Parlamento Europeo, por lo que es evidente que 
habrá que restablecer este importe. También habrá que adaptar el actual marco jurídico para 
reflejar dicho aumento. 

La política marítima es uno de los objetivos estratégicos de la Unión. La finalidad es que las 
diversas iniciativas en los ámbitos del transporte marítimo, el turismo, la pesca, el medio 
ambiente, la conservación de los recursos naturales y la investigación y el desarrollo 
converjan y produzcan un efecto multiplicador con miras al desarrollo de una política 
marítima de la Unión Europea. 

Hay que preparar el terreno para el desarrollo de esta nueva política integrada en el medio 
marino. Esto significa que los correspondientes recursos financieros con los que poner en 
marcha iniciativas preparatorias deben estar disponibles para continuar la ejecución de la ya 
iniciada acción preparatoria sobre política marítima y del proyecto piloto sobre creación de 
redes y sobre las mejores prácticas en materia de política marítima. Es, por lo tanto, muy
conveniente que las correspondientes partidas presupuestarias se hayan consignado en el 
presupuesto 2009, asegurando así que estas iniciativas no se bloquearán en 2009. 

El ponente expresa, en este contexto, su preocupación por que una nueva política marítima de 
la Unión Europea puede desarrollarse en detrimento de las actuales áreas prioritarias de la 
PPC en la medida en que esto se relaciona con su respectiva financiación presupuestaria. Los 
6 millones de euros previstos para el segundo año de aplicación, tanto de la acción 
preparatoria (4,1 millones de euros) como del proyecto piloto (1,9 millones de euros), no 
bastan para cubrir todos los aspectos de la puesta en marcha de una nueva política marítima
de la Unión Europea. En el futuro, esto requiere una adecuada financiación en más de una 
línea presupuestaria.

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. Acoge con satisfacción las propuestas presupuestarias para la política marítima y de pesca 
para el ejercicio 2009, a pesar de que los recursos aprobados con arreglo a las perspectivas 
financieras para el período 2007-2013 son insuficientes para satisfacer las necesidades del 
sector pesquero en un momento de continua crisis en la industria pesquera, caracterizado 
por el aumento de los costes, en particular los del combustible, la reducción de las capturas 
y unos ingresos más bajos;

2. Pide a la Comisión que presente propuestas de medidas urgentes para contribuir a asegurar 
la supervivencia de los pescadores y de los segmentos de la flota pesquera europea más 
vulnerables, de conformidad con la presente Resolución;

3. Acoge con satisfacción la continuación de la acción preparatoria sobre la política marítima 
y del proyecto piloto sobre redes y mejores prácticas en la política marítima en el 
presupuesto 2009, lo que garantiza que estas iniciativas no se bloquearán en 2009;
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4. Manifiesta su preocupación por los recortes en los créditos destinados a cofinanciar las 
medidas de control llevadas a cabo por los Estados miembros; considera que la PPC sólo 
puede aplicarse adecuadamente sobre la base del pleno cumplimiento por los Estados 
miembros de los controles de pesca;

5. Manifiesta su preocupación por que pueda desarrollarse una nueva política marítima de la 
Unión Europea en detrimento de las actuales áreas prioritarias de la PPC en la medida en 
que esto se relaciona con su financiación presupuestaria; los fondos propuestos no son 
suficientes para cubrir todos los aspectos de la puesta en marcha de una nueva política 
marítima de la Unión Europea. En el futuro, una política de este tipo requerirá una 
financiación adecuada en más de una línea presupuestaria.
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