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ES 

B8-0452/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la promoción del consumo de 

pescado 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la última encuesta del Eurobarómetro sobre los hábitos de los 

consumidores de la Unión reveló que el consumo de productos del mar está creciendo 

de nuevo, con un 42 % de europeos que comen pescado y/o productos de acuicultura en 

casa al menos una vez a la semana; 

B. Considerando que la mayoría de consumidores han indicado que les gusta probar 

nuevos productos y especies, lo que demuestra la importancia y el potencial de la 

diversificación del origen de los productos; 

C. Considerando que el consumo de pescado reduce enormemente las posibilidades de 

fallecimiento por ataque cardiaco, mejora el desarrollo cerebral de los niños y retrasa el 

envejecimiento del cerebro; 

D. Considerando que el pescado constituye casi el 20 % de la ingesta de proteínas animales 

de más de 3 000 millones de personas; 

E. Considerando que una ración de 150 g de pescado puede proporcionar hasta el 60 % de 

las proteínas diarias necesarias para un adulto; 

1. Pide a la Comisión y al Consejo la movilización de los fondos disponibles y el 

lanzamiento de una campaña informativa para los ciudadanos de la Unión destinada a 

promover el valor añadido del consumo de pescado y a destacar el potencial de reforzar 

el mercado interior de productos de pesca y acuicultura de la UE; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros. 


