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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión de Pesca es consciente de que el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012 
se inscribe en un contexto particular ligado a la moderación de los gastos públicos por los 
Estados miembros. El proyecto de presupuesto de la Comisión Europea respalda, según sus 
afirmaciones, la inversión y la reactivación económica. En este sentido, conviene reiterar que 
las políticas relativas a los sectores de la pesca siguen siendo elementos clave para la 
economía de un gran número de regiones, para la seguridad alimentaria de Europa, para la 
cohesión social y para la gestión de los ecosistemas acuáticos. La Unión Europea debe 
mantener, por lo tanto, sus esfuerzos de gasto en estos sectores y actuar para aumentar el 
dinamismo y la eficiencia económica y social del mundo de la pesca.

2012 se caracterizará por las primeras medidas ligadas a la reforma de la política pesquera 
común (PPC) y de la política marítima integrada (PMI). En este sentido, debe evitarse que la 
financiación de las acciones resultantes de la PMI se haga en detrimento de los créditos 
asignados a la PPC y a las demás políticas tradicionales en materia de pesca. En este contexto, 
el proyecto de presupuesto del título 11, sección III, subraya los esfuerzos de la Comisión 
Europea para mantener un ligero aumento de los créditos de pago, si se tienen en cuenta las 
reservas. No obstante, cabe lamentar que el presupuesto asignado a los controles (línea 11.08) 
se reduzca significativamente (un 16,92 % menos en créditos de pago). Cuando se sometan 
los créditos a votación, la Comisión de Pesca estará atenta al programa de trabajo de la DG 
Asuntos Marítimos y Pesca y a las propuestas legislativas de la reforma de la PPC.

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 los esfuerzos de la Comisión Europea por mantener la globalidad 
de los créditos de pago asignados a la pesca al mismo nivel que el ejercicio precedente;

2. Expresa su extrañeza ante el elevado importe de los créditos solicitados en reserva y pide 
que se inicien debidamente los actos legislativos para optimizar la utilización de esos 
importes, en particular, en lo que respecta a los actos relativos a los acuerdos de pesca 
internacionales;

3. Se congratula por el aumento de los créditos de pago asignados a los mercados de 
productos de la pesca (línea 11.02) y al Fondo Europeo de la Pesca (FEP) (línea 11.06), 
pero observa que la reconducción al mismo nivel de los créditos de compromiso para los 
mercados merma las oportunidades de apoyar plenamente al sector durante los próximos 
años; considera que, además, deberá tenerse en cuenta la puesta en marcha progresiva en 
2012 del Centro de control de los precios del mercado de los productos de la pesca, para el 
cual la Comisión se ha comprometido a proponer un fundamento jurídico;

4. Lamenta la disminución global de los créditos de compromiso y de pago para el control y 
la aplicación de la PPC propuesta por la Comisión, en particular en lo que se refiere a las 
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contribuciones financieras destinadas a los Estados miembros; considera que la Comisión 
Europea debe actuar de manera más activa para facilitar y promover la utilización de esos 
créditos;

5. Se congratula, no obstante, por el aumento de los créditos destinados a la Agencia 
Comunitaria de Control de la Pesca, cuyos esfuerzos deben apoyarse y promoverse;

6. Observa que los créditos para las políticas relacionadas con la conservación, gestión y 
explotación de los recursos acuáticos vivos (línea 11.07) se mantienen en su conjunto 
estables, pero, habida cuenta de la ejecución en 2010, pide a la Comisión Europea que 
haga un mayor uso de los créditos puestos inicialmente a su disposición;

7. Toma buena nota de la creación de una línea presupuestaria dedicada a la PMI, pero 
observa que los créditos propuestos no son suficientes para cubrir los objetivos principales 
de esta nueva política; reitera que la financiación de la PMI no debe hacerse, en modo 
alguno, en detrimento de las dotaciones presupuestarias históricas de la PPC y que 
conviene encontrar el justo equilibrio en la utilización de los créditos en reserva de las 
rúbricas 1 y 2 del marco financiero plurianual;

8. Rechaza categóricamente los fuertes recortes previstos en el capítulo pesquero en la 
posición del Consejo sobre el presupuesto 2012; lamenta, pues, que el Consejo esté 
dispuesto a reducir drásticamente la dotación que destina la Unión a este sector, que tiene 
una gran carencia de medios, habida cuenta de lo que está en juego para toda la sociedad;

9. Señala a la atención del Consejo el hecho de que el descenso de los recursos financieros 
en este sector no permitirá nunca un desarrollo sostenible de la pesca europea; señala que 
la Unión Europea tiene asimismo un papel fundamental en el fomento de la sostenibilidad 
de la pesca en el mundo; observa que, sin medios adicionales para los controles, la pesca 
ilegal, no declarada y no regulada seguirá socavando los enormes esfuerzos llevados a 
cabo por los pescadores en la Unión y constituye un obstáculo para el buen 
funcionamiento del mercado;

10. Pide al Consejo que revise su posición sobre el nivel de los créditos de pago y de 
compromiso en el conjunto de las líneas relativas al título 11 y, en particular, las del FEP.


