
AD\872325ES.doc PE464.738v03-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Pesca

2011/2107(INI)

13.7.2011

OPINIÓN
de la Comisión de Pesca

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre el Libro Verde «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico 
común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE»
(2011/2107(INI))

Ponente de opinión: Jarosław Leszek Wałęsa



PE464.738v03-00 2/6 AD\872325ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\872325ES.doc 3/6 PE464.738v03-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Señala que 70 millones de personas en la UE dependen del sector de la pesca; en este 
sentido pide a los Estados miembros que fomenten las actividades de investigación y 
desarrollo con el fin de desarrollar un sector pesquero más competitivo, moderno y 
sostenible; señala que las políticas comunitarias consolidadas sobre las que se fundamenta 
la economía de la UE, y sobre todo de la periferia de la Unión, como las de agricultura y 
pesca, requieren un apoyo científico adecuado y específico; subraya que los métodos 
tradicionales utilizados para resolver problemas específicos del sector como el impacto 
medioambiental, la alimentación animal, el control sanitario y la gestión integral de zonas 
costeras dejaron de ser hace tiempo los recursos principales o más importantes para buscar 
soluciones; recomienda que el nuevo marco financiero cree oportunidades de financiación 
con el Fondo Europeo de Pesca para equipos y materiales de investigación científica en el 
ámbito de la pesca;

2. Considera fundamental que se cumpla uno de los propósitos del Libro Verde, en el sentido 
de que el futuro presupuesto de la UE debe centrarse en instrumentos «con valor añadido» 
y «orientarse más hacia los resultados»; opina que, si bien la excelencia es un criterio 
fundamental de la ciencia, hay sectores, como el pesquero, en los que la investigación 
aplicada es insoslayable para establecer y aplicar las medidas de gestión; recuerda que los 
objetivos de la nueva PCP, basados en el enfoque ecosistémico y el Rendimiento Máximo 
Sostenible, requieren conocimientos y evaluaciones multidisciplinares y sobre el terreno, 
y de las que se pueden obtener rápidas conclusiones de las que dependen un sin fin de 
decisiones empresariales, puestos de trabajo y actuaciones sobre el ecosistema marino;

3. Espera que el Libro Verde suponga, en este sentido, un giro a la actual política científica 
que afecta a la pesca, ya que la mera persecución de la excelencia en este sector ha tenido 
como resultado un abandono de capítulos claves, como el conocimiento de las especies y 
su comportamiento desde el punto de vista de su utilización por las flotas y su relación 
con las medidas de gestión, así como el alejamiento de muchos científicos de la 
investigación pesquera aplicada y el rechazo de los jóvenes investigadores hacia este 
campo, lo que ha ocasionado graves carencias de personal especializado cuando, en vista 
de la situación de los recursos, era más necesario;

4. Opina que la inclusión de asignaciones presupuestarias específicas para convocatorias de 
propuestas dentro del nuevo Programa Marco, junto con las acciones que esto conllevaría, 
contribuirían a combatir muchas de las debilidades y carencias del sector, y también a 
cimentar la posición de los investigadores del sector pesquero y de la acuicultura; Subraya 
también que el establecimiento de una base sólida de investigación y de innovación, tanto 
a escala europea como en los Estados miembros, contribuiría a estimular y continuar el 
desarrollo del sector de la pesca y la acuicultura en el sentido de la sostenibilidad, 
haciéndolo más competitivo, más estable y más adaptado a los retos ambientales para que 
el sector pesquero europeo no dependa del resto del mundo, así como a garantizar la 
viabilidad de los ecosistemas marinos y la prosperidad del sector pesquero; 
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5. Resalta que persisten grandes lagunas en el conocimiento del estado de los ecosistemas 
marinos, de los recursos pesqueros y de datos científicos fiables relativos tanto a las 
especies objetivo como a las no objetivo, incluidas las especies de aguas profundas, lo que 
hace necesaria una intensificación de los esfuerzos de investigación transectoriales y 
multifacéticos en este ámbito con objeto de garantizar una reglamentación adecuada de las 
actividades pesqueras, en particular mediante la aplicación del enfoque sistémico; subraya 
que, para ello, son fundamentales una cooperación y una coordinación entre equipos e 
institutos de investigación de la UE, así como una cooperación entre los equipos 
científicos de la Unión y sus homólogos no comunitarios; considera asimismo necesario 
apoyar la cooperación regional en materia de pesca, para que las regiones pesqueras 
puedan intercambiarse mejores prácticas y conocimientos; pide a las empresas del sector 
que apliquen de manera correcta y eficaz los resultados de la investigación; opina que 
deberá informarse mejor tanto a las partes directamente interesadas como al público en 
general sobre los programas de investigación que se convocan y los resultados que 
obtienen;

6. Agradece que el Libro Verde haga hincapié en la necesidad de una investigación que 
mejore la capacidad de innovación y la competitividad, lo que, en coordinación con las 
medidas contempladas en el FEP, puede abrir nuevas vías a las empresas pesqueras para 
investigar en el desarrollo de nuevas técnicas de pesca más sostenibles, como nuevas 
artes de pesca, buques menos contaminantes, más seguros y habitables, y un mejor 
aprovechamiento y valorización de los productos de la pesca;

7. Considera necesario alcanzar la mejor coordinación y la cooperación más efectiva entre 
los programas marco para la investigación y las herramientas que facilita el Fondo 
Europeo de Pesca, u otros programas europeos;

8. Considera que un aumento de la participación de las empresas en el próximo Programa 
Marco será crucial para la competitividad de la UE; opina que el establecimiento de un 
sistema más simplificado, menos burocrático, más transparente y fácilmente accesible 
podría animar a los emprendedores a participar en los programas europeos, especialmente 
a los propietarios de microempresas y pequeñas empresas como las de costa pesquera 
artesanal; considera que las diferentes partes interesadas, como las organizaciones no 
gubernamentales, las organizaciones formadas por pescadores y los consejos consultivos 
regionales también deberían tener la posibilidad de presentar solicitudes para proyectos 
pequeños de orientación práctica;

9. Observa que los programas de investigación dentro del Programa Marco se centran 
principalmente en la investigación de base, lo que requiere programas que se sustenten 
con suficientes fondos específicos destinados a la investigación en pesca y acuicultura 
para preservar el sector y las condiciones medioambientales y sanitarias de los productos 
pesqueros que se introducen en la cadena alimentaria;

10. Recuerda que el objetivo de la reforma de la política pesquera común es garantizar la 
sostenibilidad de las prácticas de pesca, de ahí la necesidad de financiar la investigación 
sobre el desarrollo de nuevas tecnologías dirigidas, por ejemplo, a mejorar la selectividad 
de los buques o a reducir el consumo de combustible de sus motores;

11. Considera que los actuales instrumentos de financiación de la investigación y la 
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innovación en la UE no responden de forma satisfactoria a las necesidades de la 
investigación en el sector de la pesca y la acuicultura; resalta que una respuesta cabal a 
los retos y necesidades a que se enfrenta el sector requiere una adaptación de dichos 
instrumentos a las características específicas del sector, en particular en el ámbito de la 
investigación aplicada;

12. Opina que también debe alentarse el desarrollo del sector del transporte marítimo a fin de 
lograr una pesca sostenible y condiciones favorables para la pesquería a pequeña escala; 
por lo que el nuevo marco financiero debe centrarse en la investigación y la innovación 
en este ámbito;

13. Opina que la utilización de fondos estructurales para invertir en la investigación en 
materia de infraestructuras contribuye a suplir las carencias de capacidad científica 
existentes entre los Estados miembros y a mejorar la participación de algunos de ellos y 
de algunas regiones en los programas de investigación comunitarios;

14. Opina que la sostenibilidad de las actividades de producción de alimentos básicos y otras 
actividades marítimas de otra índole en los mares compartidos depende de unos enfoques 
concertados con los países vecinos; hace hincapié en la necesidad de un refuerzo de la 
capacidad científica de los países vecinos basado en una mayor coordinación del marco 
estratégico común con instrumentos de la política de vecindad de la UE.
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