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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 las políticas comunitarias consolidadas sobre las que se fundamenta la 
economía de la UE, 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;

2. 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 del sector, y también a cimentar la 
posición de los investigadores del sector pesquero. Subraya también que el 
establecimiento de una base sólida de investigación contribuiría a continuar el desarrollo 
del sector de la pesca y la acuicultura en el sentido de la sostenibilidad;

3. 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 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 
organizaciones de pescadores y los consejos consultivos regionales también deberían tener 
la posibilidad de presentar solicitudes para proyectos pequeños de orientación práctica;

4. 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 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.


