Asunto: Actualización de los datos económicos de la flota del Informe económico anual (IEA) sobre
la flota pesquera de la UE para reflejar la actual crisis de precios de las materias primas.
Estimado Sr. Brouckaert,
Gracias por su carta sobre los datos económicos de la flota y el análisis del Comité Científico, Técnico
y Económico de Pesca (CCTEP) del Informe Económico Anual (IEA) sobre la flota pesquera de la UE. Ha
observado que el IEA proporciona una visión global de la estructura y el rendimiento económico de
las flotas pesqueras de la UE. Este informe es, de hecho, la principal fuente de inteligencia y datos
socioeconómicos para respaldar el asesoramiento científico sobre la flota pesquera de la UE.
El IEA 2022 continuará los esfuerzos realizados en años anteriores para simplificar el contenido al
tiempo que brinda una visión más profunda de los diferentes factores que impulsan el desempeño
económico de las flotas de la UE en 2022, particularmente el aumento de los precios del combustible.
Esto se logrará principalmente, como sugirió, a través del análisis de los datos disponibles más
recientes (incluidos los precios de primera venta y los precios del combustible hasta mayo de 2022),
así como la modelización económica para predecir ahora el rendimiento de las flotas pesqueras en
2022.
Además, en el contexto del IEA de 2022, se ha solicitado a los expertos del CCTEP que proporcionen
una indicación de los principales impactos socioeconómicos de los precios del combustible en las
flotas pesqueras nacionales, como la actividad pesquera y el empleo. Estas indicaciones deberían
ayudar a afinar el ejercicio de predicción inmediata para estimar el rendimiento de la flota pesquera
en 2022. Esta predicción inmediata se realizará por región y categoría de flota pesquera en una sección
especializada del informe de 2022.
Durante la planificación del próximo IEA de 2023, mi equipo discutirá con el CCTEP una priorización
general de las secciones y temas que se incluirán en los términos de referencia. Esta planificación
volverá a considerar su solicitud, así como las solicitudes de otros Consejos Consultivos y partes
interesadas, teniendo en cuenta los recursos disponibles y las necesidades de políticas. Esperamos
que esto aclare la situación actual.
Espero con interés nuestra cooperación fructífera continua. Si tiene más preguntas sobre esta
respuesta, comuníquese con la Sra. Pascale COLSON, coordinadora de los Consejos Consultivos
(Pascale.COLSON@ec.europa.eu; +32.2.295.62.73), quien las enviará a los colegas pertinentes.
Atentamente,
(e-Signed)
Charlina VITCHEVA

