
AD\905604ES.doc PE480.668v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Presupuestos

2011/0195(COD)

22.6.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Presupuestos

para la Comisión de Pesca

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
la Política Pesquera Común
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

Ponente de opinión: François Alfonsi



PE480.668v02-00 2/7 AD\905604ES.doc

ES

PA_Legam



AD\905604ES.doc 3/7 PE480.668v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea es indispensable para lograr una 
gestión sostenible de la pesca en todas sus dimensiones (medioambiental, económica y 
social). Hasta ahora, la Política Pesquera Común no ha dado los resultados que se esperaban y 
la Comisión aboga por una reforma de la misma para evitar la continua y grave disminución 
de las poblaciones de peces, el exceso de capacidad de la flota y la baja rentabilidad y 
fragilidad económica de un número considerable de flotas. Por ello es necesario reformar 
algunos elementos para lograr el objetivo general que consiste en garantizar que las 
actividades de la pesca y la acuicultura creen condiciones medioambientales sostenibles a 
largo plazo y contribuyan a la disponibilidad de productos alimentarios.

Una política renovada debe tener como objetivo una explotación de los recursos biológicos 
marinos que permita restablecer o mantener los recursos pesqueros por encima de niveles 
capaces de producir el rendimiento máximo sostenible. Este sistema debe establecerse lo 
antes posible, ya que conllevaría un mejor estado general de las poblaciones y, por ende, 
importantes mejoras económicas y sociales. Por otra parte, la disminución de las capturas no 
deseadas, la supresión de los descartes y la reducción al mínimo de los efectos negativos en 
los ecosistemas marinos, en particular mediante el desarrollo de artes selectivos, contribuirán 
a un buen estado ecológico.

La igualdad de acceso a las aguas debe seguir siendo un principio esencial de la PPC, lo 
mismo que la conservación de los recursos biológicos marinos debe seguir constituyendo un 
pilar fundamental para alcanzar los objetivos de la PPC. En particular, los planes de gestión 
plurianuales para gestionar la explotación de los recursos a niveles sostenibles son un 
elemento clave de la conservación. Asimismo, la gestión general de la flota sigue siendo 
necesaria, con límites máximos globales detallados de capacidad pesquera por Estado 
miembro.

La PPC debe apoyar el desarrollo sostenible del sector de la acuicultura sostenible desde el 
punto de vista medioambiental, económico y social. La acuicultura sostenible tiene la 
capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria y al crecimiento y el empleo en las regiones 
costeras y rurales, siempre y cuando esté convenientemente gestionada para reducir al mínimo 
el deterioro ambiental. Pueden conseguirse importantes avances si los Estados miembros 
elaboran, de conformidad con las directrices estratégicas de la Unión, planes estratégicos 
nacionales destinados a facilitar el desarrollo sostenible de la acuicultura en lo que respecta a 
la seguridad de las empresas y el acceso a las aguas y al espacio. El apoyo de la red Natura 
2000 marina de zonas protegidas también es una inversión esencial en este contexto. El 
desarrollo de la acuicultura tiene una clara dimensión de la Unión: las iniciativas estratégicas 
adoptadas a escala nacional pueden incidir en el desarrollo del sector en los Estados miembros 
vecinos. Es primordial que los Estados miembros tengan la oportunidad de conocer los planes 
de los demás Estados miembros en materia de desarrollo futuro de la acuicultura.

El importe total previsto para la PPC (financiado a través del Fondo de Pesca) para el próximo 
ejercicio financiero asciende a 6 680 millones de euros.
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El ponente suscribe las orientaciones generales de la reforma propuesta.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
proponga al Parlamento Europeo que apruebe su Posición en primera lectura y que haga suyas 
las orientaciones generales de la propuesta de la Comisión.

La Comisión de Presupuestos presentará una evaluación detallada de los aspectos 
presupuestarios en su opinión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca. La financiación específica de las pesquerías a pequeña escala se 
abordará en dicho marco.

******
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ENMIENDAS

The Committee on Budgets calls on the Committee on Fisheries, as the committee 
responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre «Invertir en el 
futuro: un nuevo marco financiero 
plurianual para una Europa competitiva, 
sostenible e integradora»1; reitera que se 
necesitan suficientes recursos adicionales 
en el próximo marco financiero 
plurianual (MFP) con el fin de permitir a 
la Unión la realización de sus prioridades 
políticas existentes y las nuevas tareas 
previstas en el Tratado de Lisboa, así 
como responder a acontecimientos 
imprevistos; emplaza al Consejo, en caso 
de que no comparta este planteamiento, a 
que indique claramente de cuáles de sus 
prioridades o proyectos políticos podría 
prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;
______________
1Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Señala que el impacto financiero 
estimado de la propuesta legislativa 
constituye simplemente una indicación 
para la autoridad legislativa y que no se 
puede fijar hasta que no se llegue a un 
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acuerdo sobre la propuesta de 
Reglamento relativo al marco financiero 
plurianual para el período 2014-2020;
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