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SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia 
Europea de Control de la Pesca (en lo sucesivo, «Agencia») correspondientes al 
ejercicio 2018, del informe anual de actividades de la Agencia de 2018 y del análisis y 
evaluación del Consejo de Administración sobre dicho informe;

2. Manifiesta su satisfacción por la declaración del Tribunal de Cuentas sobre la legalidad 
y regularidad de las operaciones relativas a las cuentas anuales de la Agencia 
correspondientes al ejercicio 2018; destaca la ausencia de observaciones abiertas por el 
Tribunal de Cuentas;

3. Subraya que, a pesar del notable aumento de su presupuesto desde 2017 a causa de la 
asunción de nuevas funciones de apoyo a las funciones de guardacostas a escala 
nacional y de la Unión —en cooperación con la Agencia Europea de la Guardia de 
Fronteras y Costas (Frontex) y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)—, 
la Agencia logró ejecutar satisfactoriamente su presupuesto en 2018, con un porcentaje 
de ejecución del 99,7 %, en el caso de los compromisos y del 87,6 %, en el caso de los 
pagos, en consonancia con ejercicios anteriores; anima a la Agencia a que se siga 
esforzando por garantizar la mejor utilización posible de los créditos asignados;

4. Señala que en 2018 la Agencia gestionó un 23 % más de operaciones de pago, como 
consecuencia del incremento de su actividad, sin emplear recursos adicionales;

5. Toma nota con satisfacción de que la Agencia desarrolló el 98 % de las actividades 
recogidas en su programa de trabajo anual, mientras que en 2017 llevó a cabo el 93 %; 
subraya que la Agencia coordinó 26 922 inspecciones en 2018, lo que constituye un 
incremento del 28,46 %; 

6. Toma nota de que el 83 % de las operaciones ejecutadas por medios fletados de la 
Agencia fueron polivalentes, principalmente en el mar Mediterráneo y en el Báltico; 
considera que este hecho demuestra las sinergias y la buena cooperación entre la 
Agencia, la AESM y Frontex, de conformidad con el acuerdo de trabajo tripartito; 

7. Considera que el papel de la Agencia en el fomento de la creación de Frontex no debe 
socavar en modo alguno su principal función en cuanto organismo de la Unión 
responsable de organizar la coordinación operativa de las actividades de control de la 
pesca y prestar asistencia a este respecto a los Estados miembros y la Comisión, ya que 
esto podría conducir al debilitamiento de la vigilancia de la pesca y al aumento de la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; destaca, por tanto, la necesidad de 
proporcionar a la Agencia recursos financieros y humanos suficientes que sean acordes 
con el incremento de sus funciones;

8. Observa que la Agencia impulsó una política de igualdad de trato que tenía por objeto 
incrementar el equilibrio de género entre su personal; toma nota de que, tras la adopción 
por el Consejo de Administración en 2017 de normas de desarrollo relativas a la lucha 
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contra el acoso, en 2018 la Agencia puso en marcha un concurso de asesores 
confidenciales y lo concluyó con éxito, organizando, asimismo, sesiones de 
sensibilización para el personal sobre la prevención del acoso; toma nota de que, a 31 de 
diciembre de 2018, el porcentaje total de personal femenino era del 44 %; lamenta que 
el porcentaje de personal femenino de grado AD8 o superior fuera solo del 15 %, siete 
puntos porcentuales por debajo del nivel alcanzado en 2017; pide a la Agencia que 
refuerce su política de equilibrio de género;

9. Destaca que la Agencia adoptó en junio de 2018 una Decisión relativa a la publicación 
de información sobre las reuniones con organizaciones o trabajadores autónomos y que, 
tras el acuerdo entre el Parlamento y la Comisión sobre el registro de transparencia, la 
Agencia publicará en su sitio web las reuniones pertinentes del director ejecutivo y del 
personal con los grupos de interés;

10. Señala que, tras los trabajos preparatorios realizados en 2017, la Agencia puso en 
marcha en 2018 un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información basado en la 
norma internacional ISO 27001 que tiene por objeto proteger a la Agencia de los riesgos 
derivados de la tecnología y preservar la confidencialidad, la integridad y la 
disponibilidad de la información; 

11. Destaca el papel activo de la Agencia y el valor añadido que ha aportado en el marco 
del proyecto de mejora de la gobernanza de la pesca regional en el África occidental 
(PESCAO) a fin de desarrollar capacidades para luchar contra las actividades de pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada y mejorar la gestión de los recursos pesqueros en 
el África occidental; hace hincapié en las tres operaciones llevadas a cabo en 2018 con 
la participación de Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Cabo Verde 
y Mauritania;

12. Reconoce la calidad y la importancia de las funciones desempeñadas por la Agencia y 
aplaude su coherencia y los excelentes resultados que ha cosechado desde su creación;

13. Destaca la importancia del papel de la Agencia en la aplicación de la política pesquera 
común y el logro de sus objetivos, en particular en lo que se refiere a la obligación de 
desembarque, ya que los Estados miembros se enfrentan a dificultades a la hora de 
cumplir esta obligación;

14. Propone que se apruebe la gestión del director ejecutivo de la Agencia en la ejecución 
del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2018.
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