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SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Lamenta la falta de datos y de evaluación específica con respecto al sector de la pesca y al 
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) en el Cuarto Informe sobre la 
cohesión económica y social en la UE;

2. Reitera la importancia de la política común de pesca para el fomento de la cohesión
socioeconómica de las comunidades costeras, del desarrollo local y de las tradiciones 
culturales;

3. Señala que, en los últimos diez años, el sector de la pesca ha experimentado una reducción 
del número de puestos de trabajo (un 35 %), de embarcaciones (un 20 %) y de capturas 
(un 28 %), con graves consecuencias socioeconómicas en regiones y comunidades 
desfavorecidas;

4. Recuerda que, tras la reciente ampliación de la UE, algunas regiones del objetivo nº 1, 
caracterizadas por la existencia de una actividad importante en el sector pesquero, 
resultaron injustamente perjudicadas por el «efecto estadístico», sin que se hayan 
solucionado los graves problemas estructurales a los que se enfrentan ni hayan 
desaparecido las disparidades existentes;

5. Insta a que la política estructural de la UE para el sector de la pesca promueva 
efectivamente la modernización y el desarrollo sostenible del sector, el mantenimiento de 
los puestos de trabajo, un salario justo y la mejora de las condiciones de vida y de trabajo 
de los pescadores;

6. Lamenta que la dotación financiera del Fondo Europeo de la Pesca (FEP), en la UE-27, no 
difiera significativamente de lo presupuestado para el IFOP en la UE-15, y considera que 
debería reforzarse el FEP desde el punto de vista financiero;

7. Considera que la existencia de la política común de pesca exige los medios financieros 
correspondientes y adecuados al sector pesquero comunitario, en particular para la pesca 
costera y artesanal a pequeña escala, con el fin de dar una respuesta efectiva a las
necesidades y retos a los que se enfrenta este sector;

8. Hace hincapié en la indispensable contribución del sector de la pesca a la situación 
socioeconómica de comunidades pesqueras en regiones de convergencia o en aquellas que 
sufren desventajas geográficas o naturales permanentes, como las regiones 
ultraperiféricas, pero también de comunidades pesqueras pobres en regiones prósperas;

9. Lamenta que subsistan, e incluso se acentúen, las asimetrías regionales y las disparidades 
económicas y sociales entre los diferentes Estados miembros y dentro de cada uno de 
ellos; señala que algunos Estados miembros y regiones no se encuentran actualmente en 
una situación de convergencia en el seno de la UE;
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10. Considera que la política de cohesión es un instrumento fundamental para promover la 
reducción de las asimetrías regionales y de las desigualdades sociales, para favorecer la 
convergencia real y estimular el crecimiento y el empleo, sirviendo también para 
redistribuir y compensar los costes del mercado interior, en particular en las regiones 
menos desarrolladas; considera, por tanto, que debe reforzarse su financiación comunitaria 
y garantizarse su correcta ejecución;

11. Rechaza todos los intentos de introducir nuevas limitaciones - como criterios de desarrollo
político-económicos - para la concesión de recursos financieros en el marco de la política 
de cohesión que restrinjan aún más el acceso a esta política, principalmente por parte de 
las regiones de convergencia; considera que debe seguir utilizándose el PIB per cápita 
como indicador de base de la elegibilidad para la política de cohesión de la UE;

12. Subraya, de cara al futuro establecimiento de una «política marítima» en la UE, el 
principio de que a nuevas prioridades deben corresponder nuevos y más abundantes 
recursos financieros y que, por consiguiente, el FEP no debe salir perjudicado.
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