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BREVE JUSTIFICACIÓN

Esta propuesta establece un nuevo Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para el periodo 2007-
2013. El FEP sustituye al actual Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). 
La financiación de la UE para el FEP ascenderá a cerca de 700 millones de EUR anuales entre 
2007 y 2013. El 75 % de este presupuesto se asignará a las regiones más atrasadas.

La propuesta situará la financiación de la UE para el sector pesquero en un nivel que se ajuste 
a la actual reforma de la política pesquera común, aprobada por el Consejo en diciembre de 
2002. El objeto del nuevo Fondo es ayudar a aplicar los principales cambios que supone esta 
reforma, como la reducción de la presión pesquera, a fin de permitir que se recuperen las 
poblaciones de peces, y la diversificación de las actividades económicas en las zonas 
pesqueras.

El Fondo Europeo de la Pesca se ajustará al nuevo enfoque que rige la financiación de la UE, 
que simplifica los mecanismos de programación y asistencia. La Comunidad establecerá 
directrices estratégicas que sirvan de marco para la preparación y gestión del Fondo.

Los principios básicos que rigen el Fondo permanecerán inalterados: programación 
plurianual, cooperación, cofinanciación, subsidiariedad, proporcionalidad y gestión 
compartida.

El nuevo FEP fija cuatro objetivos principales, también denominados ejes prioritarios:

1. Ajuste del esfuerzo pesquero y mayor protección del entorno marino.

2. Acuicultura, transformación y comercialización.

3. Fomento de intereses colectivos, como las medidas dirigidas a proteger la fauna 
acuática, los puertos pesqueros y el desarrollo de nuevos mercados.

4. Desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras.

Corresponde a los Estados miembros decidir qué conjunto de medidas se adapta mejor a sus 
regiones.

Observaciones del ponente

La Comisión de Desarrollo Regional saluda la propuesta, visto que refuerza sus vínculos con 
la política regional y probablemente contribuirá cada vez más a la cohesión.

Las regiones costeras con actividades pesqueras sufren desventajas territoriales, pues su 
situación es a menudo periférica. Ello tiene consecuencias negativas sobre su desarrollo 
económico, sobre todo en el momento de diversificar sus actividades económicas. Las cuatro 
prioridades del Fondo, y en concreto las medidas de interés colectivo y el desarrollo 
sostenible de las zonas pesqueras costeras, contribuirán a mejorar la situación económica de 
dichas zonas.
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Importancia de las medidas en favor de la diversificación

La principal preocupación del FEP, así como de todas las demás políticas de la UE, debe ser 
conseguir la disponibilidad de empleo sostenible. La diversificación de las actividades 
económicas en esas zonas es muy necesaria cuando el sector pesquero de la UE ha perdido 
una media de ocho mil puestos de trabajo anuales. El eje prioritario 4 (Desarrollo sostenible 
de zonas pesqueras costeras) se dirige directamente a diversificar las actividades económicas.

La propuesta debería destacar más el fomento de la pluriactividad de los trabajadores del 
sector mediante la creación de empleos adicionales o de sustitución fuera del sector pesquero.

El «desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras» es un complemento clave de la 
política regional

El eje 4 no solo es el más adecuado para incentivar las oportunidades de empleo sostenible 
fuera del sector pesquero, sino que también desempeña un papel importante como 
complemento de la política regional.

El nuevo FEP, y en particular el eje 4, puede proporcionar el estímulo necesario para 
mantener la viabilidad económica de las zonas costeras, sobre todo de las que descansan 
demasiado en las economías derivadas de la pesca, que son menores que las NUTS 3. Esas 
zonas son demasiado pequeñas para constituir un objetivo preciso de la política de cohesión y 
padecen desventajas persistentes debidas a la falta de un compromiso de cohesión a escala 
nacional.

Garantizar suficientes recursos para el «desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras»

Dada la importancia adicional del eje prioritario 4 para la cohesión y el empleo sostenible, la 
propuesta debe fijar unos importes mínimos para asignarlos a cada uno de los cuatro 
diferentes ejes prioritarios. Aunque es preciso dejar a los Estados miembros la suficiente 
flexibilidad para que decidan las medidas que mejor convengan a sus necesidades, la UE debe 
garantizar que no descuidará ningún eje prioritario, en particular el eje prioritario 4.

Fijar un programa mínimo de financiación para el eje 4, y en su caso para cada una de las 
distintas prioridades de programación, mostraría mayor coherencia con la propuesta para un 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, que establece un programa mínimo de 
financiación para cada prioridad.

Un mínimo presupuestario estricto en lugar de recursos suficientes

Asimismo, la propuesta no prevé ningún incremento del gasto en la financiación de la pesca 
para los años 2007-2013. El incremento de 4 000 millones a 4 900 millones de EUR para un 
periodo de programación de siete años es una mera extrapolación del presupuesto asignado a 
la pesca en una Unión Europea más reducida (de quince Estados miembros).

Este importe debe considerarse el estricto mínimo necesario que puede garantizar que el FEP 
contribuya de forma positiva a la cohesión, puesto que la nueva política pesquera para 
combatir el agotamiento de las poblaciones de peces exigirá importantes ajustes a las regiones 
costeras dependientes de economías de la pesca.



PA\557730ES.doc 5/6 PE 355.438v01–00

ES

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 
que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 9

(9) Las actividades del Fondo y las 
operaciones que éste contribuye a financiar 
deben ser compatibles con las otras políticas 
comunitarias y respetar la legislación 
comunitaria.

(9) Las actividades del Fondo y las 
operaciones que éste contribuye a financiar 
deben ser compatibles con las otras políticas 
comunitarias, complementando en 
particular la política regional, y respetar la 
legislación comunitaria.

Justificación

El Fondo Europeo de la Pesca desempeña un papel clave como complemento de la política 
regional a un nivel muy próximo en las zonas que sufren desventajas debidas a su situación 
periférica.

Enmienda 2
Considerando 24

(24) Es conveniente establecer medidas de 
acompañamiento de la PPC, con vistas a 
reducir su impacto socioeconómico 
mediante la aplicación de una política de 
desarrollo de las zonas costeras.

(24) Es conveniente establecer medidas de 
acompañamiento de la PPC, con vistas a 
reducir su impacto socioeconómico 
mediante la aplicación de una política de 
desarrollo de las zonas costeras con el 
objetivo de diversificar las actividades 
económicas y proporcionar un empleo 
sostenible.

Justificación

La principal preocupación del FEP debe ser conseguir la disponibilidad de empleo sostenible 
y apoyar la diversificación de las actividades económicas.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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Enmienda 3
Artículo 18 bis (nuevo)

Artículo 18 bis
La contribución financiera comunitaria al 
eje prioritario 4 a que se refiere el 
Título IV, capítulo IV, y en particular las 
medidas subvencionables mencionadas en 
el artículo 43, deberán cubrir como mínimo 
el 25 % de la contribución total del Fondo 
a cada programa nacional.

Justificación

Dada la importancia adicional del eje prioritario 4 para la cohesión y el empleo sostenible, 
debe garantizarse un importe mínimo para este eje.
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