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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. Recuerda que se necesitan medidas financieras adecuadas para garantizar la viabilidad del 
sector pesquero; señala que los objetivos de la PPC solo se pueden alcanzar si se cuenta 
con un presupuesto suficiente; observa que el presupuesto se concentra principalmente en 
la sección III y en el título 11: Asuntos Marítimos y Pesca; recuerda que el Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) constituye la parte esencial del presupuesto junto con las 
contribuciones obligatorias a las organizaciones regionales de ordenación pesquera y los 
acuerdos de pesca sostenible;

2. Considera que se han realizado esfuerzos importantes para incrementar el conocimiento 
científico riguroso de los recursos biológicos marinos; que, si bien se han mejorado los 
niveles de conocimiento, aún estamos lejos de que sean óptimos para proporcionar una 
evaluación adecuada; que, por tanto, los fondos de la Unión deben incrementarse para que 
las organizaciones de investigación científica internacionales y las de los Estados 
miembros continúen mejorando la evaluación de las poblaciones;

3. Señala que más de la mitad del suministro de los productos de la pesca de la Unión 
procede de aguas internacionales y de las zonas económicas exclusivas de terceros países; 
considera que han de calcularse dotaciones presupuestarias adecuadas y fiables para el 
ejercicio presupuestario 2020 con el fin de cumplir las obligaciones de los acuerdos de 
pesca internacionales y ampliar la participación de la Unión en las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera;

4. Recuerda que la acuicultura se está convirtiendo en un elemento importante a la hora de 
hacer frente al aumento del consumo de productos de la pesca en la Unión;

5. Subraya que debe otorgarse una especial importancia en el presupuesto de 2020 a los 
recursos financieros destinados a ayudar a la flota a llevar a cabo una aplicación gradual de 
los regímenes de obligación de desembarque;

6. Reitera la importancia de las flotas costeras y artesanales a pequeña escala; subraya que 
este sector representa cerca del 75 % de los buques de pesca registrados en la Unión y casi 
la mitad de los puestos de trabajo del sector de la pesca; observa que los operadores de la 
pesca costera a pequeña escala dependen de las poblaciones de peces sanos, que 
constituyen su principal fuente de ingresos;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las comunidades que dependen 
de la pesca para que diversifiquen sus economías y abarquen otras actividades marítimas 
como el turismo, y que les ayuden a añadir más valor a sus actividades pesqueras;

8. Observa que la aprobación de los planes plurianuales actuales y la aplicación de nuevas 
medidas técnicas que contribuyan a la sostenibilidad de la pesca exigen una política de 
control sólida sostenida con fondos adecuados;

9. Destaca que la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP) desempeña un papel 
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primordial en la coordinación y la aplicación de la PPC; señala que esto debe reflejarse en 
su presupuesto;

10. Llama la atención sobre la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión, que tendrá 
repercusiones sobre la aplicación del FEMP 2014-2020; señala que el Brexit implica que 
hay que dar la máxima importancia al establecimiento de un nuevo marco presupuestario y 
financiero para el período 2021-2027; considera que es necesario un mayor grado de 
flexibilidad adicional del presupuesto de la Unión para hacer frente a la nueva situación;

11. Destaca que, seis años después de la aprobación del Fondo actual, el nivel de ejecución del 
FEMP 2014-2020 es muy bajo y que la Comisión y los Estados miembros deben acelerar 
los procesos de gestión y control y aliviar las cargas administrativas para garantizar 
beneficios adecuados y oportunos al sector.


