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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 las dimensiones económicas, sociales y medioambientales de la pesca, la 
acuicultura y los asuntos marítimos; destaca su papel fundamental en el desarrollo de la 
economía azul y su contribución activa a la ordenación y el dinamismo de las zonas 
costeras;

2. Insiste en que el presupuesto de la Unión para 2021 debería prever un nivel adecuado de 
créditos de compromiso y de pago con el fin de satisfacer las necesidades de 
financiación de la política pesquera común; declara que es necesario un aumento de los 
fondos asignados a la pesca y la acuicultura para garantizar su viabilidad; estima que el 
presupuesto para este sector debe estar plenamente inscrito en los nuevos objetivos de la 
Unión, en particular aquellos establecidos en el Pacto Verde, la nueva estrategia 
industrial, la Estrategia «de la granja a la mesa» y la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad para 2030; opina que la competitividad del sector pesquero y estos 
objetivos deben ser concomitantes;

3. Subraya la importancia de reparar los daños económicos y sociales causados por la 
pandemia de COVID-19, que han afectado duramente a todo el sector europeo de la 
pesca y la acuicultura; considera que la grave situación sanitaria y sus consecuencias 
económicas exigen recursos financieros excepcionales y de disponibilidad inmediata;

4. Celebra las medidas adoptadas por el Parlamento y el Consejo al objeto de modificar los 
Reglamentos (UE) n.º 508/2014 y (UE) n.º 1379/2013 en relación con medidas 
específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la 
acuicultura; cree que es necesario que la Comisión evalúe en tiempo real la evolución 
de la situación sanitaria y económica y que contemple, en su caso, la prolongación de 
estas medidas más allá del 31 de diciembre de 2020 si la pandemia persiste;

5. Celebra la respuesta rápida y ambiciosa de la Comisión a la crisis económica, con su 
propuesta de 27 de mayo de 2020 de un importante plan de recuperación económica; 
acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de aumentar en 530 millones EUR 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para el período 2021-2027 respecto a 
su propuesta inicial; destaca, no obstante, que este aumento todavía no está a la altura de 
la posición del Parlamento; 

6. Lamenta que el nivel de aplicación del FEMP para el período 2014-2020 sea todavía 
insuficiente, seis años después de su adopción, con una ejecución presupuestaria a día 
de hoy de solo el 35 %; pone de relieve que esta baja cifra se debe en parte a las 
restricciones burocráticas a nivel nacional y europeo;

7. Destaca la importancia del control de las actividades de la pesca; considera que debe 
seguir siendo una prioridad en la financiación de la política pesquera de la Unión;

8. Reitera que es necesario dotar a la Agencia Europea de Control de la Pesca de medios 
financieros y materiales adicionales con miras a asegurar la ejecución correcta y 
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completa de sus misiones y garantizar los objetivos en materia de pesca sostenible;

9. Estima que la política de reducción general de plantilla en las agencias de la Unión 
puesta en marcha estos últimos años debe revisarse; recuerda que la ejecución 
presupuestaria de la Agencia Europea de Control de la Pesca sobrepasa el 99 %;

10. Destaca que una de las prioridades del sector pesquero europeo es el relevo 
generacional; opina que los Estados miembros deberían asegurar la aplicación de 
programas específicos destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a las profesiones de 
la pesca y a fomentar la diversidad de perfiles y la inclusión de grupos 
infrarrepresentados, en particular las mujeres, apoyándose en el FEMP y los Fondos 
Estructurales Europeos.
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