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BREVE JUSTIFICACIÓN 

En abril de 2013 la Comisión Europea publicó las «Directrices estratégicas para el desarrollo 

sostenible de la acuicultura de la UE»1, que incluyen un proyecto de estructura de los planes 

estratégicos nacionales plurianuales. En mayo de 2016 la Comisión publicó su resumen de los 

27 planes plurianuales nacionales para la acuicultura, en el que se analizan los principales 

objetivos y desafíos del sector de la acuicultura identificados por 27 Estados miembros en sus 

planes en el marco del contexto general de la reformada política pesquera común (PPC). 

La Unión produce menos del 2 % del volumen de pescado de acuicultura de todo el mundo, 

pero es líder mundial en cuanto a calidad y sostenibilidad. El ponente opina que la Unión 

puede y debe seguir siendo líder mundial por lo que respecta a calidad y sostenibilidad, pero 

sigue siendo necesario aumentar la producción para satisfacer en mayor medida la demanda 

de pescado de la Unión. Actualmente, la acuicultura solo cubre el 10 % de la demanda de 

pescado de la Unión, el resto procede de las pesquerías de la Unión (30 %), en tanto que el 

60 % se importa de terceros países. El ponente considera que es posible incrementar la 

acuicultura de la Unión sin hacer más laxas las normas y manteniendo la calidad y la 

sostenibilidad. A fin de aprovechar el enorme potencial del sector de la acuicultura, debe 

reducirse la complejidad de la gestión, por lo que respecta a las licencias, autorizaciones y 

análisis medioambientales (por ejemplo, los estudios de impacto o de seguimiento), y ponerla 

en relación con la demanda de seguridad para las inversiones en este sector, así como dar a la 

Unión la oportunidad de ser más competitiva. Con inversiones, ya sea en investigación, 

recursos humanos, nuevas piscifactorías u otros ámbitos de la acuicultura, la Unión seguirá 

manteniendo su influencia en las normas de producción en vez de perder un mercado del que 

se beneficiarían terceros países con normas menos estrictas. Además, dado que el sector está 

compuesto en su práctica totalidad por microempresas, esto protegería, garantizaría y 

aumentaría el empleo. 

El ponente opina, por lo tanto, que la Unión tiene que aprovechar ahora la oportunidad de 

desarrollar su potencial en este ámbito sirviendo de modelo, no solo en cuanto a calidad y 

sostenibilidad, sino también con respecto al medio ambiente y la seguridad alimentaria. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Pesca, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 

de Resolución que apruebe: 

1. Destaca los compromisos jurídicos de la Unión para garantizar la protección de la 

naturaleza, en particular mediante la Directiva sobre las aves, la Directiva sobre los 

hábitats y la Directiva Marco sobre la estrategia marina; 

2. Considera que la Unión Europea tiene que aumentar su producción en el sector de la 

acuicultura de la Unión, así como mantener y mejorar las estructuras y los puestos de 

trabajo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la calidad, la sostenibilidad, la seguridad 

alimentaria, la salud animal y humana, y los aspectos medioambientales así como la 

presión sobre los entornos pesqueros naturales; considera, además, que la Unión debe 

servir de modelo a nivel mundial a este respecto; señala que, en Europa, la acuicultura 

(la cría de peces de aleta, moluscos y plantas acuáticas) produce cerca del 20 % de los 

productos de pescado y en la actualidad emplea de forma directa a unas 85 000 

personas; 

3. Considera que se necesitan medidas más rigurosas para que la acuicultura sea un sector 

más eficiente, viable económicamente, responsable a nivel social y ecológico, que cubra 

una mayor cuota de la demanda europea de pescado y reduzca la dependencia europea 

de las importaciones; 

4. Destaca que la acuicultura en Europa no debe conllevar una mayor sobrepesca y que 

deben establecerse garantías adecuadas para asegurar que el crecimiento de la 

acuicultura no pone en peligro los objetivos de rendimiento máximo sostenible de la 

política pesquera común; 

5. Reconoce la importancia socioeconómica de la acuicultura para las comunidades 

costeras y las islas; 

6. Señala que el consumo de pescado mundial se ha incrementado en un tercio en los 

últimos veinte años y que el crecimiento de la población incrementará la presión para 

pescar cada vez más; 

7. Señala que la acuicultura solo puede satisfacer el aumento de la demanda de pescado, si 

no extrae más peces de los océanos de los que produce; 

8. Pide a la Comisión que introduzca salvaguardias para garantizar que tanto los piensos a 

base de pescado como los que no lo son, provienen de fuentes sostenibles; 

9. Resalta la importancia de la orientación en cuanto a la ubicación de nuevos 

emplazamientos para acuicultura; señala la importancia de una planificación espacial 

marítima, en la que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos usos, como la 

energía, el transporte marítimo, la pesca y la acuicultura, el turismo, el ocio y la 

conservación, protección y mejora de la naturaleza y el medio ambiente, realizando 

esfuerzos por conciliarlas; 
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10. Reitera que la reducción de la carga de nutrientes es una condición previa para la 

acuicultura; resalta la importancia de la cooperación entre investigadores, el sector de la 

acuicultura, productores de piensos, gestores medioambientales y organizaciones de 

defensa del medio ambiente; 

11. Está convencido de que el aprovechamiento de diversas experiencias internacionales de 

explotaciones acuícolas meditadas e integradas en el tejido económico local y el 

fomento de las mejores prácticas medioambientales europeas, en particular en materia 

de gestión sostenible de los residuos producidos, respeto y valorización de la 

biodiversidad local y elección de modos de alimentación sostenible, reforzarán el sector 

de la acuicultura y ayudarán a todos los Estados miembros a incrementar una 

producción acuícola sostenible; destaca que los ejemplos de mejores prácticas en otras 

regiones se han desarrollado en el marco de condiciones políticas y geográficas 

distintas, que no son necesariamente comparables con las diversas condiciones de los 

Estados miembros; 

12. Destaca que la acuicultura de agua dulce todavía es una oportunidad poco explorada 

para la mejora de la seguridad alimentaria y el desarrollo de zonas rurales; 

13. Señala que la acuicultura de agua dulce no solo desempeña un papel social importante, 

ya que proporciona empleo rural en las zonas más pobres, sino que también desempeña 

un papel ambiental a la hora de mantener humedales valiosos y de proporcionar una 

amplia gama de servicios ecosistémicos, lo que trasciende con creces su valor 

económico; 

14. Considera que la vía hacia un sector acuícola europeo sostenible y competitivo pasa por 

realizar evaluaciones científicas independientes que determinen la capacidad de 

absorción del medio ambiente, en particular en la acuicultura en mar abierto, que es la 

principal condición para la asignación de espacio y la concesión de licencias o permisos 

y para garantizar la coherencia con la legislación ambiental;  

15. Acoge con satisfacción los ejemplos de cooperación positiva derivados de convenios y 

acuerdos de otro tipo celebrados entre las personas dedicadas a la conservación de la 

naturaleza y el sector; celebra los ejemplos positivos de aportaciones por parte de la 

acuicultura a la conservación de la calidad del agua y a los servicios ecosistémicos 

acuáticos, al tiempo que reconoce y se afana por reducir el impacto negativo que puede 

generar la acuicultura en el entorno local y en la calidad del agua; anima, por tanto, a 

que haya más innovación e iniciativas para garantizar un sector sostenible y rentable a 

largo plazo; 

16. Considera que se debe combatir el fenómeno de la contaminación entre peces salvajes y 

de piscifactoría, que ocasiona un peligroso empobrecimiento del patrimonio genético 

marino y representa una amenaza potencial para el ecosistema; 

17. Pide a los Estados miembros que desarrollen y apliquen mapas de especies y hábitats 

protegidos de la acuicultura antes de establecer las zonas acuícolas a fin de aplicar un 

enfoque basado en el ecosistema a la ordenación del territorio; 

18. Pide a los Estados miembros que establezcan protocolos normalizados para recopilar 

datos sobre el impacto medioambiental mensurable, las condiciones sanitarias y 
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veterinarias y la seguridad alimentaria de la acuicultura, con el objeto de garantizar que 

se utilizan pruebas científicas sólidas e independientes para supervisar y gestionar las 

prácticas de producción; pide a la Comisión que establezca una supervisión científica a 

largo plazo más allá de la duración del proyecto específico; subraya la importancia del 

seguimiento de proyectos y estudios, así como de la estrecha cooperación entre 

científicos y el sector acuícola, incluidos los piscicultores; 

19. Considera que el uso inapropiado de sustancias químicas y antibióticos en la acuicultura 

supone un riesgo para los ecosistemas circundantes a las instalaciones de acuicultura y 

para la salud humana; destaca la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2017, 

al Consejo y al Parlamento Europeo sobre un Plan de Acción europeo «Una sola salud» 

para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos1; 

20. Subraya que el Plan de Acción europeo «Una sola salud» para luchar contra la 

resistencia a los antimicrobianos constata que la inmunización por vacunación 

constituye una intervención sanitaria rentable en la lucha contra la resistencia a los 

antimicrobianos2, lo cual también se aplica a la acuicultura; 

21. Señala que los costes relativamente más elevados de diagnóstico, alternativas a los 

antimicrobianos y vacunación, en comparación con los antibióticos comunes, 

representan lamentablemente un obstáculo para el aumento del uso de vacunas y de la 

tasa de vacunación deseados por el Plan de Acción3; acoge con satisfacción el hecho de 

que la Comisión anuncie en el Plan de Acción incentivos para promover el uso de 

diagnósticos, alternativas a los antimicrobianos y vacunas4; 

22. Destaca la importancia de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1143/2014 sobre la 

prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras 

para la protección tanto del sector de la acuicultura como de los ecosistemas y las 

especies locales; 

23. Insta a la Comisión a que, en cooperación con los Estados miembros, lance una 

campaña informativa a escala de la Unión para los consumidores y las empresas sobre 

la acuicultura en general y, en particular, sobre las diferencias entre las elevadas y 

globales normas del mercado europeo y las que se exigen a los bienes importados en 

terceros países, haciendo especial hincapié en los problemas que suponen la 

introducción de microorganismos especialmente resistentes y la resistencia a los 

antimicrobianos en la Unión para la seguridad alimentaria y la salud pública; 

24. Insta a la Comisión a que en las evaluaciones de los nuevos planes hidrológicos de 

cuenca tenga en cuenta las necesidades específicas, en cuanto a caudales y nutrientes, de 

las producciones acuícolas situadas a lo largo de los ríos y especialmente, dada su 

vulnerabilidad, de las producciones situadas en aguas de transición; 

25. Destaca la importancia del apoyo prestado por el Fondo Europeo de Pesca para 

                                                 
1 Comisión Europea, «Plan de Acción europeo "Una sola salud" para luchar contra la resistencia a los 

antimicrobianos», 29 de junio de 2017, COM(2017)0339. 
2 Ibídem, p. 10. 
3 Ibídem, p. 15. 
4 Ibídem, p. 12. 
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garantizar el uso sostenible de los recursos pesqueros y promover la protección del 

medio ambiente y la conservación de los recursos acuáticos; 

26. Considera que son necesarias inversiones a fin de aprovechar el potencial y asegurar la 

sostenibilidad de la acuicultura, para la protección del medio ambiente y para el 

suministro de bienes públicos, y pide, por lo tanto, un aumento de los fondos destinados 

a investigación, innovación y proyectos de producción sostenibles y orientados a la 

calidad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen y reduzcan más 

la carga burocrática para el sector acuícola, incluidos los piscicultores; 

27. Opina que la Comisión y los Estados miembros deben llevar a cabo medidas y 

estímulos concretos que incluyan la aplicación mejorada o, en su caso, la modificación 

de la Directiva 2006/88/CE, con el fin de aumentar el uso de vacunas en la acuicultura 

para de este modo implementar de un modo rentable la prevención, el control y la 

erradicación de enfermedades y de la resistencia a los antibióticos en los animales 

acuáticos y de maximizar la supervivencia, el crecimiento y la eficiencia en la 

producción de este tipo de animales; 

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en investigación, estudios y 

proyectos piloto de cara a unas prácticas acuícolas innovadoras, orientadas al futuro y 

ecológicas, en particular en sistemas de acuicultura multitrófica integrada (AMTI), 

acuaponía y sistemas de recirculación en acuicultura (SRA), que reducen el efecto de las 

explotaciones acuícolas en hábitats, en las poblaciones de animales salvajes y en la 

calidad del agua, contribuyendo así a un enfoque basado en el ecosistema; 

29. Pide a la Comisión que haga una distinción entre la acuicultura industrial y las empresas 

familiares a pequeña escala a la hora de conceder subvenciones y proyectos, dado que el 

punto de partida, las oportunidades de desarrollo y los objetivos son muy distintos; 

30. Lamenta que más de la mitad de todos los productos acuícolas consumidos en la Unión 

sean importados; reconoce el efecto positivo que puede generar la acuicultura en las 

economías locales de la Unión, mediante el apoyo a una mayor producción y consumo 

de alimentos locales; 

31. Toma nota con satisfacción de las nuevas iniciativas en materia de acuicultura en tierra, 

especialmente en zonas de la Unión con aguas cerradas. 

32. Reconoce que las instalaciones de acuicultura pueden causar una alteración considerable 

en los hábitats, incluso en las aves marinas; insta a que se elabore, de manera 

obligatoria, un mapa de la sensibilidad del espacio y unas evaluaciones estratégicas 

medioambientales para todos los planes acuícolas a nivel regional y nacional, con el fin 

de identificar las posibles zonas en que la acuicultura no entra en conflicto con la 

legislación medioambiental de la Unión; 

33. Reconoce el potencial de la acuicultura en zonas urbanas, en especial en lo que respecta 

a la acuaponía; 

34. Señala que tras la refundición del Reglamento sobre recopilación de datos, todas las 

piscifactorías marinas están obligadas a recopilar datos, mientras que las piscifactorías 

de agua dulce pueden hacerlo voluntariamente; pide que se normalicen los protocolos a 
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este respecto. 
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