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SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, competente 

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

apruebe: 

A. Considerando que los mares y los océanos han sido finalmente reconocidos como potentes 

motores de la economía europea que representan un potencial considerable para la 

innovación, el crecimiento y el empleo; que, no obstante, dicho potencial solo podrá 

hacerse realidad si se cumplen determinadas condiciones; 

B. Considerando que una de estas condiciones consiste en definir de forma integradora todas 

las actividades de la economía azul y que estas deben analizarse de manera integrada con 

objeto de crear un ecosistema azul que incluya a todas las partes interesadas; 

C. Considerando que los territorios costeros presentan unas características específicas 

diferenciadoras que condicionan sus posibilidades de desarrollo a medio y largo plazo; 

D. Considerando que se calcula que, hoy en día, el número de moléculas marinas es 

claramente superior al de las terrestres, y que esas moléculas representan un potencial 

extraordinario para la investigación en los ámbitos de la salud, los cosméticos y las 

biotecnologías; 

E. Considerando la importancia que reviste la política marítima integrada como palanca para 

las actividades de la economía azul, sobre todo por su intento de responder de una manera 

integrada a todos los retos con que se enfrentan actualmente los mares de Europa; 

F. Considerando que muchas de las regiones periféricas e insulares son marítimas y que el 

desarrollo de la economía azul contribuye al equilibrio y la igualdad de los territorios de la 

Unión Europea; 

G. Considerando que los grupos de desarrollo pesquero han demostrado en la anterior PPC 

ser un instrumento muy útil para la creación de empleo y riqueza, cohesión social y 

territorial, en tanto que responsables de la toma de decisiones y protagonistas de su propio 

desarrollo; 

H. Considerando que debe prestarse especial atención a las regiones ultraperiféricas, cuya 

naturaleza insular está estrechamente vinculada a la economía azul y que son zonas con un 

biotopo especialmente rico y en las que un clima específico permite pensar en nuevos 

modos de producción de energía marina; 

I. Considerando que la planificación espacial marina y la gestión integrada de las zonas 

costeras (GIZC) son instrumentos indispensables de la gestión para evitar conflictos y 

optimizar las interdependencias entre los diferentes sectores, y que cabe lamentar, en este 

sentido, el abandono de la GIZC a escala de la Unión; 

J. Considerando que, pese al abandono de la GIZC a escala de la Unión, es importante tener 

en cuenta las interacciones tierra-mar, organizar la cohabitación de todas las actividades 
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marítimas para evitar los conflictos sobre la utilización, abordar las interdependencias y 

garantizar la concertación y la buena gobernanza; 

K. Considerando que las interacciones tierra-mar afectan en particular a la contaminación 

marina, con frecuencia de origen terrestre, así como a las ramificaciones en tierra de las 

actividades marítimas, como el sector de la transformación de pescado, la construcción de 

estructuras energéticas, los puertos, la construcción naval y la creación de estructuras de 

formación; 

L. Considerando que la recogida, el tratamiento y la difusión de datos son inherentes a las 

inversiones en la economía azul y suponen una condición sine qua non para garantizar la 

viabilidad técnica, económica y financiera de las mismas; 

M. Considerando que en la actualidad se calcula que entre el 3 % y el 5 % del PIB de la UE 

procede del sector marítimo en su conjunto, que emplea a unos 5,6 millones de personas y 

genera 495 000 millones EUR en la economía europea; 

N. Considerando que el crecimiento azul debe llevarse a cabo respetando rigurosamente la 

lógica del desarrollo sostenible en sentido amplio: ambiental, económico y social, y que 

este solo puede garantizarse si se aplican estrictamente los objetivos de la Directiva marco 

sobre la estrategia marina para 2020; 

O. Considerando que en el desarrollo sostenible de las políticas marítimas no se deben 

cometer los mismos errores que se han cometido en tierra; que los mares y los océanos 

son un bien común que, como tal, tiene que mantenerse y de ningún modo privatizarse; 

que, por lo tanto, los poderes públicos deben preservarlos de la especulación del mercado, 

de la sobreexplotación y de las actividades que puedan provocar alteraciones que 

repercutan negativamente en la vida, la biodiversidad y el clima; que la implantación de 

actividades, en particular, debe ir precedida de estudios del impacto ambiental; 

P. Considerando que el desarrollo sostenible de las actividades marítimas también debe tener 

un fuerte componente social, y que el aumento de los derechos y la seguridad laborales es 

asimismo un vector del crecimiento económico; 

Q. Considerando que un objetivo político no constituye una prioridad mientras no se le 

asigne una dotación presupuestaria; 

1. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las propuestas del Parlamento y formule una 

propuesta de definición de la economía azul que abarque la totalidad de la producción y 

del empleo en el mar, tanto presentes como futuros, así como sus ramificaciones en tierra; 

pide a la Comisión que identifique las actividades en la Unión Europea con mayor 

potencial de desarrollo y afirmación de la economía azul mediante una lista no exhaustiva 

e integradora que incluya como mínimo los elementos siguientes: la tecnología marítima y 

la innovación, la pesca sostenible, la construcción naval, las energías marinas renovables, 

la explotación sostenible de los fondos marinos, las biotecnologías marinas, el cultivo de 

algas, la piscicultura, la cría de moluscos, el turismo costero y marítimo, el desarrollo de 

plataformas en el mar, el transporte marítimo, la descontaminación de los mares y los 

puertos, el soterramiento de conductos y cables y la desalinización del agua de mar; 
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2. Insta a la Comisión a que no restrinja el campo de la innovación a las nuevas actividades, 

sino que tenga presente el potencial de innovación inherente a todas las actividades 

marítimas; 

3. Insiste en la importancia que revisten la pesca y la acuicultura en la economía azul; opina 

que la competitividad de las actividades pesqueras debe ir de la mano de una gestión 

sostenible de los recursos pesqueros en el marco de las normas de la PPC; 

4. Pide un desarrollo equilibrado y una regulación más estricta de los proyectos de 

acuicultura con objeto de no degradar las zonas próximas a las instalaciones acuícolas, 

con referencia específica a las repercusiones negativas que conlleva para las economías 

locales la degradación genética de las poblaciones de peces salvajes provocada por los 

peces que se escapan de las piscifactorías, así como la degradación que provocan la 

destrucción y la alteración de los hábitats y la contaminación química, patógena y 

parasitaria de los ecosistemas ocasionada por la acuicultura intensiva a gran escala; 

5. Hace hincapié en que los mares y océanos ya están sometidos a enormes presiones 

antropogénicas y a los problemas que implican estas presiones (contaminación, cambio 

ambiental, cambio climático, sobrexplotación de los recursos y pesca excesiva), pero 

conservan importantes reservas naturales y ambientales de difícil acceso, por lo que 

permanecen intactas; insta a la Comisión a que, antes de elaborar ninguna propuesta de 

definición, elabore un estudio serio y riguroso del impacto en la biodiversidad, el clima, la 

pesca, la economía y el empleo, del desarrollo de las actividades que pretende desarrollar 

bajo el paraguas de «economía azul»; 

6. Hace hincapié en que, pese al carácter ancestral de algunas actividades, como la pesca, 

estas tienen un potencial intrínseco de innovación, por ejemplo para el desarrollo de 

nuevas herramientas de control de la pesca o la construcción de futuros buques 

extremadamente selectivos, que utilicen poco combustible y emitan pocas emisiones de 

CO2, y que sean seguros y cómodos; 

7. Subraya que la protección y conservación de los ambientes naturales marinos son un 

requisito fundamental para mantener, apoyar y desarrollar sectores de la economía azul, 

como la pesca y el turismo; 

8. Pide a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros, cuantifique 

las necesidades financieras del crecimiento azul, especialmente en términos de recogida 

de datos, de investigación y de formación; propone que esta financiación se planifique a 

partir de ahora y en la perspectiva de 2020; destaca, a este respecto, la contribución del 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); 

9. Lamenta profundamente los retrasos que ha experimentado la programación del FEMP en 

algunos Estados miembros; 

10. Pide a la Comisión que identifique todos los fondos europeos disponibles para financiar 

las actividades de la economía azul y concentre dichos fondos en una única plataforma a 

disposición de los ciudadanos; pide asimismo a la Comisión que asigne específicamente 

fondos dedicados a la innovación y al crecimiento azul para financiar la investigación 

fundamental, la I+D, la formación, la creación de empleo, la creación de empresas, las 
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pymes, las empresas sociales, las cooperativas, la educación y los periodos de aprendizaje, 

la reducción de la pobreza en las zonas costeras, el desarrollo biotecnológico, los enlaces 

de transporte, la interconectividad energética, la construcción y reparación de buques, el 

acceso de las costas a la banda ancha, la protección ambiental y la comercialización de 

productos, servicios y procesos innovadores; 

11. Aboga por la necesidad de desarrollar una planificación estratégica de la economía azul, 

métodos directos de financiación y un plan de actuación con el fin de impulsar este sector 

en 2020; señala que cada una de las actividades identificadas debe incluir una serie de 

ideas concretas, que van desde la cooperación en materia de investigación a la inversión 

en infraestructura y mecanismos de cooperación —cuya puesta en práctica mediante el 

uso de fondos de la UE se pide a los Estados miembros—, pasando por la financiación del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la participación del sector privado, como es el caso 

en el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), que tiene por objeto permitir 

realizar grandes inversiones en infraestructuras y garantizar la financiación de proyectos 

innovadores; pide, en este contexto, a la Comisión que integre el desarrollo de la 

economía azul en la lista de criterios que se han de cumplir para que un proyecto pueda 

optar a la financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; 

12. Hace hincapié en la importancia de la planificación del espacio marítimo para garantizar 

el desarrollo sostenible y coordinado de la economía azul; pide, a este respecto, que se 

refuerce la gobernanza de la política marítima integrada a escala de la Unión y de las 

cuencas marítimas; 

13. Hace hincapié en la importancia de adquirir un conocimiento más profundo de los océanos 

y de mejorar las competencias necesarias para aplicar las nuevas tecnologías al medio 

ambiente marino; 

14. Insiste en la necesidad de crear una comunidad de conocimiento e innovación (CCI) 

dedicada a la economía azul con objeto de promover la investigación en este ámbito y de 

clasificarla como objetivo prioritario de la UE, y no como una vertiente marítima 

facultativa de un objetivo energético o alimentario; 

15. Pide a la Comisión que cree una agencia encargada del desarrollo de la economía azul, la 

recopilación de datos y la coordinación de proyectos con miras a alcanzar ese objetivo; 

16. Pide a la Comisión que adopte medidas concretas encaminadas a facilitar los contactos y 

la cooperación entre los niveles regional y nacional de la Unión, por ejemplo, por medio 

de Interreg, y las estrategias definidas para las diferentes cuencas marítimas; pide a la 

Comisión que reúna a los principales agentes internacionales que operan en la economía 

azul y a que lidere un proyecto internacional que potencie este nuevo sector de actividad 

económica; 

17. Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para fortalecer el papel de los grupos 

de desarrollo pesquero en el marco de la nueva PPC, dotándolos de más recursos que les 

permitan continuar y mejorar su desempeño y favorecer dicha cooperación interterritorial; 

18. Pide a la Comisión que integre el concepto de especialización inteligente en las estrategias 

relativas a las cuencas marítimas, con objeto de que la investigación y la innovación 
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marítimas adquieran una dimensión regional y se fomenten de forma específica las 

competencias regionales fundamentales; 

19. Insta a la Comisión a que fomente la creación de nuevas empresas en la economía azul, 

fomentando el espíritu empresarial y la creación de empresas emergentes con gran 

potencial de afirmación en el sector marítimo; 

20. Insta a la Comisión a que garantice la transparencia en el uso de los fondos y en el 

mantenimiento en el dominio público de los resultados de las investigaciones que haya 

financiado, conforme a la cuota pública europea de la financiación total con respecto a una 

posible cuota privada, y que garantice al mismo tiempo a todos los interesados un acceso 

libre, fácil y gratuito a esta información y favorezca asimismo su difusión; 

21. Insta a la Comisión a que retome e impulse la planificación espacial marina y la gestión 

integrada de las zonas costeras (GIZC) a escala de la Unión; 

22. Aboga por la necesidad de identificar y fomentar actividades tradicionales, culturales y 

turísticas que potencien las particularidades de las comunidades locales y protejan la pesca 

artesanal; 

23. Pide a la Comisión que refuerce y armonice los sistemas que facilitan el tratamiento, la 

utilización y la difusión de los datos; 

24. Insta a la Comisión a que promueva la obtención de datos científicos actualizados y 

periódicos sobre el estado de las poblaciones marinas dentro del ámbito de las aguas de la 

UE y fuera de ellas en cooperación con otros organismos internacionales; 

25. Pide a la Comisión que apoye tanto la educación superior como los programas de 

formación profesional y de formación permanente, procurando la incorporación en los 

mismos de la perspectiva de la economía azul y la concienciación entre los jóvenes, 

reforzando su presencia en todos los niveles formativos; expresa su preocupación por el 

impacto que tendrá el FEIE, según lo propone la Comisión, en la investigación y el 

desarrollo, habida cuenta de que a lo largo de los cinco próximos años se suprimirán 2 700 

millones de euros del programa Horizonte 2020; 

26. Insiste en la necesidad de que se promueva el desarrollo de itinerarios de formación que 

agrupen todos los oficios del mar; señala, a este respecto, que las interacciones entre los 

distintos itinerarios de formación marítimos permiten favorecer el desarrollo de 

actividades marítimas integradas y la polivalencia de los oficios. 
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