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SUGERENCIAS 

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

Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Reconoce la importancia del Plan de acción, si bien subraya que este no incluye 

disposiciones suficientes para las especies acuáticas; 

2. Señala que uno de los compromisos contraídos por la Unión en virtud del Convenio sobre 

la Diversidad Biológica es proteger la biodiversidad marina en general en aguas de la 

Unión y en alta mar; hace hincapié en que el objetivo de proteger la biodiversidad marina 

debe perseguirse por varios medios que incluyen medidas de lucha contra la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), supervisar todas las formas de tráfico en 

los mares, reforzar la dimensión exterior de la política pesquera común y combatir la 

delincuencia en general; 

3. Observa que el Reglamento de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

INDNR ha tenido repercusiones, pero insiste en que su aplicación debe ser más rigurosa 

para garantizar que el pescado procedente de la pesca ilegal no entre en el mercado 

europeo; sugiere que los Estados miembros de la Unión sean más coherentes y eficaces al 

controlar la documentación relativa a las capturas (certificados de captura) y las partidas 

(en particular las procedentes de países considerados de alto riesgo) para garantizar que el 

pescado se haya capturado legalmente; 

4. Recuerda que las especies de tortugas marinas Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata y 

Dermochelys coriacea están amenazadas por el tráfico ilegal y que, además de las 

capturas ilegales, siguen siendo capturadas de forma accesoria en algunas actividades 

pesqueras industriales; 

5. Recuerda a la Comisión que el tráfico ilegal de especies acuáticas afecta también al 

desarrollo económico de las comunidades costeras y a la sostenibilidad medioambiental de 

nuestras aguas; 

6. Observa que el Reglamento de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 

pesca INDNR solo puede ser eficaz a largo plazo si la información sobre las 

importaciones de pescado y mariscos puede compartirse entre los 28 Estados miembros en 

tiempo real, permitiendo la realización de controles cruzados, comprobaciones y, en 

última instancia, un enfoque coordinado para la identificación y el bloqueo de las partidas 

sospechosas; pide por consiguiente, a la Comisión, que establezca una base de datos 

electrónica de información sobre productos pesqueros importados, para prevenir posibles 

abusos; 

7. Llama la atención sobre los costes económicos, sociales y ambientales del tráfico de 

especies marinas, que se traduce en la pérdida de biodiversidad marina, pone en peligro 

los ecosistemas y reduce las fuentes de ingresos de quienes se dedican a la pesca 

sostenible, además de constituir una amenaza para la salud; 

8. Recuerda que las poblaciones de esturiones se han reducido drásticamente debido a la 

destrucción del hábitat y la intensa explotación para satisfacer la demanda de caviar; pone 



 

PE585.608v02-00 4/8 AD\1106471ES.docx 

ES 

de relieve que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) regula el comercio de caviar que la explotación de 

algunas especies está prohibida; 

9. Recuerda a la Comisión que también son muchas las especies acuáticas en peligro de 

extinción, lo que afectará a la sostenibilidad de muchos ecosistemas; 

10. Recuerda que la recolección de coral, que es ilegal, como en el caso del Corallium rubrum 

en el Mediterráneo y en el Atlántico, o accidental, como la relacionada con la pesca de 

arrastre de fondo y la pesca con palangre, constituye una amenaza para los hábitats y los 

servicios ecosistémicos que estos sustentan; 

11. Celebra que se conceda importancia a las cuestiones relacionadas con la supervisión, pero 

insta a la Comisión a que sea más precisa cuando se refiere a la pesca INDNR y, en 

particular, a la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP); 

12. Apoya el refuerzo de la aplicación de los acuerdos vigentes, así como el cumplimiento de 

la nueva legislación a nivel nacional, en particular en los países en desarrollo, para 

ajustarse a la Convención CITES y al Reglamento INDNR, ayudando a elaborar 

programas y reglamentos, realizar talleres y contribuir a los esfuerzos de aplicación; 

13. Pide a la Comisión que vele por que el nuevo plan de acción incluya un mecanismo de 

cooperación entre la lucha contra la pesca INDNR y las estrategias desarrolladas para 

combatir el tráfico de especies silvestres; 

14. Insta a la Comisión a que reconozca y preste especial atención a la pesca INDNR que se 

lleva a cabo en territorio europeo y en sus inmediaciones (como en el caso de las angulas, 

los esturiones y los corales), y pide un seguimiento más estricto de las especies marinas 

vulnerables y las especies protegidos en virtud de la Convención CITES; 

15. Subraya la necesidad de que la DG MARE y la DG Comercio de la Comisión cooperen 

eficazmente para garantizar que los productos de la pesca INDNR no se importen en la 

Unión y que los acuerdos comerciales negociados no incluyan especies de la pesca 

INDNR; 

16. Insiste en que debe garantizarse que las medidas adoptadas en el marco del plan de acción 

contra el tráfico de especies silvestres sean coherentes con la legislación de la Unión en 

materia de pesca INDNR; 

17. Subraya la importancia de luchar contra la exportación ilegal desde Europa de angula y 

esturión europeo empleado para el tráfico de caviar; 

18. Propone que se refuercen los dispositivos para el control del tráfico de especies silvestres 

y, en particular por lo que se refiere al tráfico ilícito de especies destinadas apara acuarios 

y a las ventas por Internet (por ejemplo, la acuariofilia); 

19. Destaca la importancia de los controles, la formación y las campañas de sensibilización 

pública para ejecutar el plan de acción contra el tráfico de especies silvestres en el sector 

de la pesca; 
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20. Reitera la importancia de continuar el estudio científico y la adaptación tecnológica en el 

ámbito de los artes de pesca para evitar las capturas accesorias y el aumento de la presión 

sobre las poblaciones de organismos que son objeto de tráfico; 

21. Propone que se revisen las autorizaciones de importación de organismos o partes de 

organismos que son objeto de medidas de conservación (en el marco del Reglamento (CE) 

n.º 1185/2003, modificado por el Reglamento (UE) n.º 605/2013); 

22. Anima a la Comisión a que utilice la experiencia adquirida en la lucha contra la pesca 

INDNR para mejorar los métodos empleados en la lucha contra el tráfico de especies 

silvestres; 

23. Subraya la importancia de mantener la trazabilidad de los productos pesqueros y 

garantizar su adecuado etiquetado; hace hincapié en que la pesca ilegal y no declarada es 

una amenaza para la explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos y socava los 

esfuerzos por lograr una mejor gestión de los océanos y la protección de la biodiversidad 

marina; 

24. Señala que las técnicas de identificación basadas en el ADN pueden prestar una valiosa 

ayuda no solo al seguimiento, sino también a investigaciones específicas con fines 

policiales; considera que las herramientas basadas en el ADN son ideales para identificar 

el origen del pescado y los productos pesqueros, dado que el ADN se encuentra en todas 

las células y se puede extraer incluso del pescado frito; 

25. Sugiere que el sistema de tarjetas amarillas y rojas a terceros países que no cooperan en la 

lucha contra la pesca INDNR podría utilizarse también como mecanismo para luchar 

contra el tráfico de especies silvestres; 

26. Llama la atención sobre el hecho de que los pescadores de angulas que se ajustan a la 

legalidad están pidiendo unánimemente el establecimiento de una etiqueta de la Unión 

para garantizar la trazabilidad y velar por que el mercado de las anguilas sea un mercado 

justo; 

27. Subraya la importancia de garantizar una buena calidad de los datos del sector pesquero y 

del flujo entre las autoridades policiales competentes de los Estados miembros; 

28. Pide normas y controles más estrictos sobre la pesca de recreo, que no está correctamente 

regulada a nivel nacional y puede dar lugar a que los productos se vendan en el mercado 

negro; 

29. Destaca la importancia de la trazabilidad en la determinación del origen y las rutas del 

tráfico de especies silvestres en la Unión con objeto de combatirlo mejor; 

30. Propone que se incremente la vigilancia y protección de los ecosistemas marinos 

vulnerables, de las áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA) y de la 

Red Natura 2000, sobre la base de una consulta permanente con todas las partes 

interesadas, para contribuir a la conservación de especies afectadas por la presión del 

tráfico ilegal; 

31. Cree que es esencial intensificar las medidas contra el expolio generalizado de los ríos por 
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delincuentes dedicados al contrabando de grandes cantidades de pescado para su venta en 

mercados de Europa sin importarles las especies capturadas ni el impacto medioambiental 

de las perturbaciones ocasionadas a las especies silvestres; pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que cooperen para reforzar los controles fronterizos con el fin de poder 

interceptar tales exportaciones de pescado destinado a la venta en el mercado negro, lo 

que plantea una amenaza importante, en particular para la salud de los consumidores; 

32. Propone que se promueva el uso de herramientas que garanticen la sostenibilidad de la 

explotación de los recursos naturales sensibles; 

33. Sugiere que los Estados miembros inviertan los ingresos procedentes de las multas 

impuestas debido al tráfico en la protección y la conservación de la fauna y flora 

silvestres; 

34. Mantiene que la pesca ilegal está destruyendo los ecosistemas y la biodiversidad marinos, 

tiene un impacto directo en términos de empobrecimiento de las poblaciones de peces y 

debilita las regiones costeras e insulares; 

35. Señala que se calcula que la pesca ilegal alcanza el 19 % del valor declarado de las 

capturas; 

36. Apoya formas alternativas de producción sostenible con objeto de reducir la presión 

ejercida sobre las especies silvestres (por ejemplo, la acuicultura); 

37. Señala el papel fundamental que pueden desempeñar las comunidades costeras a la hora 

de contribuir a la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres, y respalda su papel 

en la conservación de las especies silvestres y las actividades respetuosas con el medio 

ambiente; 

38. Considera que una de las herramientas más eficaces para hacer frente al comercio ilegal e 

insostenible de especies silvestres es persuadir a los consumidores de estar informados a la 

hora de comprar productos derivados de especies silvestres; y anima a la producción y 

adquisición de productos sostenibles derivados de especies silvestres marinas; 

39. Considera que las medidas de sensibilización y de enseñanza sobre el medio ambiente son 

fundamentales y cree que los sistemas educativos y los medios de comunicación tienen 

una función que desempeñar al respecto; 

40. Recuerda que la sensibilización de los ciudadanos en lo que se refiere a la incidencia del 

tráfico de especies silvestres y la importancia de la trazabilidad de los productos es 

esencial en la lucha contra las actividades ilegales mediante la reducción de su mercado; 

41. Aboga por la creación de un reconocimiento europeo para todas las partes interesadas que 

participan, en particular, en la lucha contra el tráfico ilegal; considera que esto podría 

adoptar la forma de un premio concedido a aquellos especialmente implicados, 

arriesgando en ocasiones su vida, en la lucha contra el tráfico de especies silvestres en 

tierra, zonas montañosas o en lagos, ríos y mares; 

42. Considera el «multilateralismo efectivo» como uno de los pilares de la acción exterior de 

la Unión, y señala que la Comisión estima que se trata de la forma más participativa e 
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inclusiva y menos discriminatoria de construir la gobernanza internacional, en particular 

con miras a luchar contra el tráfico de especies silvestres; subraya, por tanto, la necesidad 

de que la Unión desempeñe un papel más destacado en los organismos internacionales; 

43. Propone que las sanciones por el tráfico de especies silvestres, en particular en zonas con 

ecosistemas marinos vulnerables incluidos en la Red Natura 2000, sean lo suficientemente 

severas como para disuadir a los delincuentes potenciales; 

44. Propone que el Plan de acción establezca recursos financieros y fije objetivos 

cuantificados que permitan controlar su aplicación a lo largo del tiempo. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 11.10.2016    
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