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SUGERENCIAS 

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, 

que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que, como afirma con acierto la Comisión, existen grandes diferencias 

socioeconómicas entre los países que participan en esta estrategia, especialmente entre los 

Estados miembros de la UE y países terceros; que la Comisión deberá presentar al 

Parlamento Europeo las contribuciones financieras de los Estados no miembros para poner 

en práctica esta estrategia; 

B. Considerando que la aplicación y el respeto de las normas y objetivos de la PPC deben 

constituir uno de los principales objetivos de evaluación para todos los países 

participantes en la estrategia; que, además, el objetivo cuantitativo de lograr un nivel igual 

o inferior al «rendimiento máximo sostenible» ha de formar parte de toda evaluación 

sobre el medio marino y la pesca en la región; 

C. Considerando que el mar Adriático, debido a su naturaleza de mar cuasi cerrado, es 

especialmente vulnerable a la contaminación y tiene características hidrográficas 

inusuales, como la gran variación de su profundidad y su línea costera entre el norte y el 

sur de la región; que las poblaciones de peces se reparten entre todos los Estados costeros, 

poniendo en peligro su regeneración, al estar las poblaciones bajo una presión constante; 

que las medidas del futuro Reglamento marco de medidas técnicas en la PPC reformada 

deben concebirse a nivel regional y adaptarse a las especificidades de esta zona y de sus 

recursos marinos y pesqueros; 

D. Considerando que las aguas de la región están amenazadas por varias fuentes de 

contaminación, entre ellas los residuos no tratados y la basura, la eutrofización derivada 

de la escorrentía agrícola y las piscifactorías, y que, habida cuenta de que la protección 

medioambiental forma parte de la estrategia de la UE para la región del Adriático y el 

Jónico, es de la máxima importancia entender que el desarrollo económico solamente es 

concebible en un contexto de sostenibilidad medioambiental; 

E. Considerando que la Comisión admite tanto en la estrategia como en el plan de acción que 

no dispone de una evaluación completa de la situación actual en la región y los países 

debido a la falta de datos; 

F. Considerando que, según la Comisión, la UE cofinanciará los proyectos junto con los 

Estados miembros; 

G. Considerando que la economía azul representa una posible solución a la crisis económica, 

puesto que impulsa la creación de nuevos empleos, el crecimiento y el desarrollo 

económico, especialmente en los países costeros e insulares; que la estrategia de la UE 

para la región del Adriático y el Jónico no puede aplicarse sin tener en cuenta el concepto 

de economía azul, ya que abarca a una gran variedad de sectores económicos vinculados a 

los mares y océanos, que van desde los sectores tradicionales hasta los emergentes, como 

la pesca, la acuicultura, la navegación marítima y el transporte por vías navegables 

interiores, los puertos y la logística, y el turismo; 
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H. Considerando que la estrategia es tan buena como los proyectos financiados y respaldados 

por los Estados miembros; 

I. Considerando que todos los países desean crecimiento económico y desarrollo; 

J. Considerando que el crecimiento azul, que forma parte de esta estrategia y del plan de 

acción que la acompaña, es una plataforma para proyectos de desarrollo sostenible, en 

particular para estos tipos de regiones; 

K. Considerando que la pesca, aunque es uno de los sectores más importantes de esta región, 

no está cubierta por una parte específica de la estrategia, sino que sus diferentes aspectos 

están repartidos entre varios pilares; 

L. Considerando que el aumento del transporte marítimo y la industria del turismo de 

cruceros forman parte de la estrategia y del plan de acción como medio para el desarrollo 

y el crecimiento económico; 

M. Considerando que el aumento de la actividad marítima podría perjudicar a las poblaciones 

de peces de los mares Adriático y Jónico, que ya están amenazadas; 

1. Pide a la Comisión, como mediadora independiente en esta estrategia, que subraye la 

importancia de crear las condiciones necesarias para reducir las diferencias 

socioeconómicas entre los países; reitera que el objetivo de la estrategia es ayudar a 

reforzar la cohesión económica y social en la Unión Europea y con terceros países de la 

región del Adriático y el Jónico, apoyando a la vez los esfuerzos por alinear la legislación 

vigente en materia de pesca con los objetivos establecidos en la PPC, y fomentar una 

cooperación transfronteriza sólida entre los países de la región; 

2. Pide a la Comisión que vele, en la medida de sus posibilidades, por que el sector pesquero, 

las poblaciones de peces, el entorno marino y todos los demás aspectos relacionados con 

este sector se coordinen y se gestionen de forma sostenible entre todos los pilares, que 

todos los países, incluidos los terceros países de la macrorregión participantes en 

proyectos actúen de acuerdo con los valores, los principios y los objetivos de la PPC y los 

respeten, y pide a Comisión y a los Estados miembros de la estrategia que desarrollen 

proyectos comunes con arreglo al principio de la PPC;  

3. Hace hincapié en la importancia de respaldar la aplicación de la nueva Directiva por la 

que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo (mediante la 

planificación coordinada), así como una gestión reforzada en el ámbito de la pesca y la 

acuicultura, con el fin de contribuir a un uso más sostenible de los recursos naturales 

existentes y, por ende, al crecimiento sostenible; considera que la gobernanza conjunta 

adecuada del espacio marítimo ofrece un importante marco para un uso transparente y 

sostenible de los recursos marítimos y marinos; 

4. Pide a la Comisión que promueva activamente la creación de grupos de acción local del 

sector pesquero, que podrían representar un instrumento natural para diversificar la pesca; 

destaca que la pesca y la acuicultura sostenibles y rentables requieren una intervención 

más intensa de las partes interesadas en la gestión general, así como la mejora y la 

diversificación de las actividades pesqueras; 
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5. Pide a la Comisión que elabore lo antes posible un plan de gestión plurianual de las pesca 

para estas dos cuencas marítimas; 

6. Pide, en vista de que un aumento de la actividad marítima puede afectar a la salud de las 

poblaciones de peces en la región y de que muchas especies están experimentando 

dificultades, una evaluación y un análisis exhaustivos y constantes, compartidos por todos 

los países, de la evolución de las poblaciones; pide que se aplique el principio de 

precaución siempre que sea necesario; 

7. Pide a la Comisión, habida cuenta de que se trata de una región con un ecosistema marino 

particularmente sensible, que se evalúe mediante un detenido análisis del impacto 

ambiental cualquier factor, como el transporte marítimo o los residuos, la contaminación 

de las aguas, futuras prospecciones o la construcción de nuevas estructuras en la costa, 

que pueda influir en la salud de las poblaciones de peces, que ya se encuentran en 

dificultades; insisten en que se apliquen los principios de precaución y de sostenibilidad 

siempre que sea necesario, y pide a la Comisión que actualice la lista de actividades 

marítimas (explotación minera de los fondos marinos, producción de energía en alta mar, 

etc.) que podrían afectar al entorno marino y al estado de las poblaciones de peces; 

8. Pide a la Comisión, teniendo en cuenta que el aumento de la actividad marítima está 

restringiendo progresivamente los caladeros, que se asegure de que se tengan en cuenta 

los intereses de todos los sectores afectados de manera equitativa en todas las fases del 

desarrollo de las actividades marítimas, en concreto al diseñar la ordenación del espacio 

marítimo y la gestión integrada de la zona costera; 

9. Pide que se evalúen y favorezcan proyectos que tengan como finalidad la evaluación del 

impacto de la pesca no directa (redes fantasma, mallas para cultivo de mejillones) y las 

capturas accesorias de especies protegidas: se estima que, solo en el Adriático, se pescan 

de forma accidental más de 40 000 tortugas marinas; opina que son de urgente necesidad 

estudios medioambientales y sobre medios para paliar el problema (como los dispositivos 

excluidores de tortugas); 

10. Pide a la Comisión que fomente el desarrollo de la pesca recreativa en la región así como 

actividades de turismo sostenibles y rentables y que promueva políticas integradas de 

pesca y turismo (pesca-turismo, maricultura, etc.) de conformidad con el principio de 

sostenibilidad; 

11. Pide a la Comisión que fomente y apoye proyectos que ofrezcan un desarrollo real y 

sostenible a todas las pequeñas comunidades remotas que viven en islas y obtienen sus 

ingresos diarios mediante la pesca a pequeña escala; 

12. Pide a la Comisión que apoye y fomente la participación de la pesca y los trabajadores de 

la pesca en proyectos como los relacionados con el turismo cultural e histórico, 

incorporando la pesca y el descubrimiento de actividades marineras y de los caladeros y 

los oficios de la pesca tradicional; 

13. Manifiesta su preocupación por los daños causados por los residuos plásticos en el mar; 

pide a la Comisión que apoye las iniciativas tendentes a recoger y reciclar esos residuos; 

destaca la importancia de que incorporar a los pescadores a este proceso; 
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14. Pide a la Comisión Europea que registre el volumen de capturas de la pesca recreativa, 

que regule esta actividad y que aplique a esta actividad, al igual que a la pesca profesional, 

objetivos de rendimiento máximo sostenible; 

15. Pide a la Comisión, habida cuenta de la necesidad de repoblación de peces de algunas 

zonas de los mares Adriático y Jónico, que vele por la identificación precisa y la 

protección de las zonas de cría marinas de distintas especies de peces, que proporcione el 

apoyo financiero necesario para la creación de arrecifes artificiales, que redoble los 

esfuerzos realizados para establecer una red coherente de zonas marinas protegidas en la 

región que garantice la protección de todas las zonas biológicamente importantes, de 

acuerdo con los compromisos internacionales pertinentes, como el Plan estratégico para la 

biodiversidad; 

16. Apoya la creación de una etiqueta de calidad para productos pesqueros de alta calidad con 

etiqueta Adriático-Jónico, con el fin aumentar la competitividad del sector y ofrecer a los 

consumidores una certificación que garantice la calidad de la pesca y los productos de la 

acuicultura; 

17. Hace hincapié en que el desarrollo de la acuicultura y la maricultura puede desempeñar un 

papel importante no solo en la recuperación de la diversidad de especies, sino también en 

el crecimiento económico de la región del Adriático y el Jónico; 

18. Pide a la Comisión que aborde con carácter de urgencia máxima la falta de datos precisos 

y completos sobre recursos marítimos y el nivel de la contaminación de las aguas causada 

por residuos plásticos, aguas residuales no tratadas y especies invasoras contenidas en el 

agua de lastre, que hace poco claras y poco fiables las evaluaciones; pide a la Comisión, 

en vista de que son incompletos los datos sobre las actividades pesqueras, la evaluación de 

las poblaciones de peces y todos los demás análisis en este ámbito, que aborde esta 

situación antes de empezar a financiar otras cuestiones; pide a la Comisión que fomente 

una cooperación científica fructífera entre los actores de la región del Adriático y el 

Jónico y que vele por que los países afectados apliquen reformas para adquirir la 

capacidad de recopilar, analizar y evaluar datos, con el objetivo de detectar oportunidades 

para la explotación sostenible de los recursos marinos; 

19. Pide a los Estados participantes en la estrategia que mejoren la calidad medioambiental a 

través de proyectos destinados a reducir la contaminación química, física y microbiológica 

y que elaboren conjuntamente estrategias para reducir los microplásticos y otro tipo de 

basura en las aguas de la región de la región, coordinando asimismo la limpieza de la 

basura existente, optimizando las actividades del tráfico marítimo con el objetivo de 

alcanzar la sostenibilidad, protegiendo la biodiversidad, invirtiendo en zonas de 

recuperación marina y abordando el problema de la eutrofización derivada de la 

escorrentía agrícola; 

20. Pide a la Comisión que presente un informe anual al Parlamento y al Consejo, empezando 

por el año de ejecución y terminando por la evaluación final tras el objetivo de 2020; 

indica que el informe debe basarse en los informes y análisis llevados a cabo por los 

coordinadores, junto con las evaluaciones recabadas de otras partes interesadas por la 

Comisión; 
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21. Pide a la Comisión y a los Estados participantes en la estrategia que promuevan el trabajo 

fundamental de las mujeres en el sector pesquero, que fomenten su cualificación 

profesional y su inclusión en los grupos de acción costera y las organizaciones de 

productores; 

22. Pide a la Comisión y a los Estados participantes en la estrategia que ofrezcan incentivos 

que atraigan a los jóvenes al ámbito de la pesca y la acuicultura en la región del Adriático 

y el Jónico y que los animen a emprender estas actividades. 

23. Pide a la Comisión que intensifique el intercambio de buenas prácticas, como la 

sostenibilidad de proyectos desarrollados por los grupos de acción costera. 
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