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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. Acoge con satisfacción la Comunicación Conjunta titulada «Gobernanza internacional de 

los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» (SWD(2016)0352), que 

reconoce que el marco actual para la gobernanza de los océanos no es lo bastante eficaz, al 

tiempo que alienta a la recomendación de medidas más concretas para alcanzar los 

objetivos de desarrollo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan 

desarrollando las medidas concretas necesarias para alcanzar los objetivos fijados a escala 

internacional; 

2. Insta a que la economía azul se oriente hacia la reconstrucción de la capacidad de 

resistencia de las comunidades costeras para restablecer el potencial productivo de la 

pesca, con el fin de respaldar la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza y la gestión 

sostenible de los recursos acuáticos vivos; recuerda que, antes de ejecutar acciones en los 

sectores de la economía azul, deben garantizarse la elaboración de una evaluación de 

impacto, así como una información y un proceso de participación plenos de todas las 

partes interesadas; insiste en que la economía azul tiene que contribuir a la consecución 

del objetivo de desarrollo sostenible n.º 14: la conservación y el uso sostenible de los 

océanos y los recursos marinos; 

3. Recuerda la enorme importancia del sector pesquero por ser una de las principales 

actividades humanas tradicionales desarrolladas en el medio marino, lo que le convierte en 

un elemento esencial en el marco de la Política Marítima Integrada; destaca que la pesca 

es el sector más afectado por los múltiples otros usos y actividades que se llevan a cabo en 

el mar, como el transporte marítimo y el turismo, el desarrollo urbano y costero, la 

explotación de las materias primas y las fuentes de energía, y la minería en el subsuelo 

marino, así como por los problemas ambientales como la contaminación marina (plásticos, 

redes de pesca abandonadas, vertidos de hidrocarburos, contaminación sonora, vertidos de 

aguas de lastre, extracción y exploración descontroladas de petróleo y gas, etc.) y el 

cambio climático (elevación del nivel del mar, aumento de la temperatura de la superficie 

marina, inundaciones costeras, aumento de la acidez de los océanos, etc.); 

4. Destaca la importancia de mantener al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas de 

acuerdo con el objetivo de desarrollo sostenible n.° 14.5 y la Convención sobre la 

Diversidad Biológica de las Naciones Unidas; señala que las zonas marinas protegidas 

tienen beneficios socioeconómicos y ecológicos y representan una herramienta importante 

para la gestión de las actividades pesqueras; recuerda, en particular, la importancia que 

revisten las zonas marinas de importancia biológica y ecológica y la necesidad de 

preservarlas para contribuir al funcionamiento saludable de los océanos y apoyar los 

múltiples servicios que ofrecen; 

5. Expresa su preocupación por el hecho de que, de acuerdo con un reciente estudio del 

Parlamento, si bien la economía azul puede tener un impacto socioeconómico positivo (en 

términos de empleo, ingresos y valor añadido bruto), las repercusiones ambientales son, 

en general, negativas en términos de alteración de la dinámica costera, contaminación 

marina, eutrofización, morfología del fondo marino y alteraciones de los hábitats, los 
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ecosistemas y la biodiversidad; expresa su preocupación por el hecho de que la carga 

acumulada de los efectos ambientales pueda redundar en perjuicio de la pesca; 

6. Pide a los Estados que mejoren sus ordenamientos jurídicos para preservar nuestros 

océanos; pide el reconocimiento internacional del concepto de daño ecológico en caso de 

contaminación marina, de forma que pueda reclamarse una indemnización cuando se 

constate que se ha cometido una infracción; pide que se introduzca el principio de la 

cadena de responsabilidades, cuya finalidad es determinar la responsabilidad de los daños 

ambientales causados a lo largo de toda la cadena de mando; 

7. Señala que la intensificación de las actividades en las aguas costeras y marinas requiere 

cada vez en mayor medida la aplicación de una ordenación del espacio marítimo; pide a la 

Comisión que promueva las directrices internacionales sobre la ordenación del espacio 

marítimo y que contribuya a ampliar las zonas marinas protegidas en todo el mundo 

recurriendo a la financiación en el marco de los programas Horizonte 2020 y LIFE; 

8. Hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque intersectorial para garantizar la 

sostenibilidad de los recursos, así como mares y océanos limpios, en consonancia con el 

objetivo de desarrollo sostenible n.° 14; señala que el sector de la pesca no es el único 

sector que tiene un impacto sobre el futuro de los océanos; 

9. Destaca que la Unión debería intentar garantizar que las disposiciones relativas a la pesca 

desempeñen un papel importante en el futuro instrumento jurídicamente vinculante de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) en lo que se 

refiere a la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica marina en 

las zonas fuera de la jurisdicción nacional; 

10. Destaca la necesidad de avanzar hacia un enfoque basado en los ecosistemas que tenga en 

cuenta el principio de precaución y todos los factores que influyen en el estado de salud de 

las poblaciones de peces; 

11. Recuerda que la Directiva marco sobre la estrategia marina, cuya finalidad es conseguir 

un buen estado ambiental, señala en particular que las propiedades y las cantidades de 

basuras en el mar no deben resultar nocivas para el medio litoral y el medio marino 

(descriptor 10); recuerda que los plásticos y los microplásticos, que representan 

aproximadamente el 80 % de la basura marina, son nocivos para la pesca, y que la Unión 

lanzará en 2017 una estrategia sobre los plásticos de conformidad con la Agenda 2030 y la 

economía circular; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a terceros países que 

consoliden el marco internacional, por ejemplo mediante la aplicación del Plan de Acción 

del G-7 para luchar contra la basura marina; 

12. Destaca la importancia que reviste ofrecer una respuesta temprana a las especies 

invasivas, teniendo en cuenta su impacto creciente y el riesgo que representan para la 

pesca, la productividad de los océanos y la biodiversidad, así como el papel que 

desempeñan en la perturbación de los ecosistemas naturales; pide a los Estados miembros 

que refuercen su cooperación mutua y con terceros países, también a través de medidas 

sincronizadas y de cooperación y del intercambio de información, datos y mejores 

prácticas; 

13. Señala que, con el fin de garantizar la protección de los recursos marinos y evitar la 
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sobreexplotación, la política pesquera común debe asegurarse de que las tasas de 

mortalidad por pesca se fijen a unos niveles que permitan la recuperación de las 

poblaciones y el mantenimiento de las mismas por encima de los niveles necesarios para 

hacer posibles los rendimientos máximos sostenibles (RMS); 

14. Destaca la importancia de aumentar y optimizar el porcentaje de zonas marinas 

protegidas, a la luz del asesoramiento científico y de los objetivos de conservación, con el 

fin de conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, en consonancia con el 

objetivo de desarrollo sostenible n.° 14.5; 

15. Señala que la Unión es el mayor importador mundial de productos del mar y que una parte 

de las capturas se importa de zonas cuya pesca es mucho menos sostenible que en las 

aguas de la Unión; alienta a la Unión, en este contexto, a que utilice su posición para 

promover una mayor sostenibilidad en todas las cuencas marinas; 

16. Insta a la Unión a promover y proteger a las mujeres en las actividades pesqueras y en las 

industrias relacionadas con la pesca —en particular, apoyando las industrias de 

transformación locales mediante la promoción de precios justos para los productos de la 

pesca procesados y garantizando a las mujeres en las industrias del sector un mejor acceso 

a las ayudas públicas y a los recursos financieros— en el marco de las negociaciones con 

terceros países sobre la utilización del apoyo sectorial en los acuerdos de asociación en 

materia de pesca sostenible, en su programación de los instrumentos de ayuda para el 

desarrollo y en los diferentes foros internacionales; 

17. Pide a la Unión que, en consonancia con la política pesquera común, reduzca al mínimo el 

impacto de la acuicultura en el medio ambiente, garantizando un suministro sostenible de 

alimentos para animales y fomentando la investigación centrada en la reducción de la 

presión sobre las poblaciones de peces salvajes utilizadas para la producción de alimentos 

para animales; 

18. Señala que el Reglamento de la Unión para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada ha supuesto algunos avances, si bien debería mejorarse su 

aplicación en todos los Estados miembros, y que es necesaria una mayor coordinación con 

los terceros países con el fin de impedir la entrada ilegal de pescado en el mercado de la 

Unión; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos a nivel internacional con el fin de 

conseguir que otros mercados adopten medidas similares encaminadas a cerrar los 

mercados a los productos pesqueros procedentes de la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada; 

19. Insta a todos los Estados miembros a que se adhieran a los instrumentos pertinentes en el 

ámbito de la pesca, en particular al Acuerdo de cumplimiento de la FAO, al Acuerdo de 

las Naciones Unidas relativo a la gestión de las poblaciones de peces transzonales y las 

poblaciones de peces altamente migratorias y al Acuerdo sobre medidas del Estado rector 

del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada, así como a que apliquen plenamente las disposiciones de los instrumentos 

mencionados y de otros planes de acción internacionales de la FAO; 

20. Pide la introducción de un nuevo acuerdo internacional sobre las condiciones laborales 

vinculadas al sector marítimo; recuerda la necesidad de poner fin a todas las formas de 

esclavitud que aún persisten en los buques, al tiempo que destaca los potenciales efectos 
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de unas condiciones laborales deficientes en las personas, los operadores económicos y el 

medio ambiente marino; 

21. Recuerda que, con el fin de luchar eficazmente contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada, es fundamental velar por que ningún tipo de producto del mar procedente 

de esas actividades tenga acceso a los mercados; insta a la Unión a que promueva, por 

medio de todas sus asociaciones y en todos los foros internacionales, la prohibición en el 

mayor número posible de mercados de los productos del mar procedentes de la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada, reduciendo así la rentabilidad de esas actividades; 

22. Destaca la importancia de continuar y ampliar las asociaciones bilaterales con el fin de 

garantizar la eficacia de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 

la sobreexplotación de los recursos pesqueros, dado que, de lo contrario, las acciones de la 

Unión podrían tener un impacto limitado en la situación actual; 

23. Insiste en la necesidad de una mayor coordinación y una mayor colaboración entre los 

diferentes organismos pertinentes, a fin de garantizar la buena gobernanza de los océanos; 

24. Sugiere que los Estados miembros y los terceros países sean más coherentes y eficaces en 

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

partidas, con el fin de garantizar su legalidad; alienta a los Estados a que adopten medidas 

para garantizar una mejor coordinación entre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada y la política comercial y de mercado; destaca que la Unión debería 

promover, apoyar y aplicar, en todas las instancias internacionales, las medidas necesarias 

para erradicar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; 

25. Elogia el liderazgo internacional de la Unión en la consecución de avances concretos en la 

lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y su firme determinación de 

aplicar medidas eficaces contra estas actividades; recuerda los esfuerzos de la Unión por 

reforzar sus acciones internacionales contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada a escala bilateral, regional y multilateral, en particular mediante diálogos 

bilaterales permanentes con las terceras partes interesadas y mediante instrumentos de 

seguimiento de los buques, así como reforzando la participación de organismos 

internacionales fundamentales como Interpol; pide a las autoridades de los Estados 

miembros que respalden activamente la labor de la Comisión en relación con la creación 

de una herramienta electrónica para la gestión de los certificados de captura; 

26. Acoge con satisfacción los progresos realizados por la Unión en la dimensión exterior de 

la política pesquera común; destaca que esta dimensión —incluidos los acuerdos 

internacionales y de colaboración— constituye un importante instrumento de promoción 

de las normas de la Unión en materia ambiental, social y de lucha contra la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada a escala internacional; 

27. Toma nota de que la Iniciativa para la Transparencia de la Pesca (FiTI) ha adoptado 

recientemente sus normas generales; alienta a los Estados a que presenten su candidatura 

para formar parte de la FiTI; pide a la Unión y sus Estados miembros que apoyen esta 

iniciativa; 

28. Insiste en que la gobernanza internacional de los océanos debería aplicar, entre otros, los 

siguientes principios: 
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a) la necesidad de adoptar un enfoque descentralizado y regionalizado, como en los 

planes de gestión de la pesca; 

b) la necesidad de un planteamiento inclusivo que garantice una adecuada participación y 

apoyo de las partes interesadas a nivel intersectorial y multisectorial, incluyendo a los 

representantes del sector de la pesca artesanal y a pequeña escala y a los interlocutores 

sociales en todas las fases vinculadas con la pesca —desde la concepción hasta la 

aplicación de medidas— a través de los consejos consultivos; 

c) la necesidad de garantizar que los dictámenes de los consejos consultivos sean tenidos 

en cuenta en todas las decisiones y actuaciones finales; 

d) la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental y estratégico, basadas en 

datos lo más precisos posible y en los mejores dictámenes científicos, garantizando al 

mismo tiempo la sostenibilidad económica, ambiental y social, así como la 

preservación y la recuperación de las poblaciones; 

e) la necesidad de cartografiar los fondos marinos con el fin de introducir un sistema de 

gestión y protección de los ecosistemas vulnerables; 

f) la necesidad de liderar el refuerzo de las organizaciones regionales de ordenación 

pesquera para mejorar su funcionamiento, en particular mediante organismos 

independientes que garanticen la plena aplicación de sus recomendaciones y aseguren 

la sostenibilidad; 

29. Señala que el Océano Ártico central no está cubierto por sistemas internacionales de 

conservación o gestión; destaca la necesidad de un enfoque coordinado de la Unión y los 

Estados miembros dirigido a impedir la pesca no reglamentada en el Océano Ártico; 

30. Pide una mayor cooperación entre las organizaciones regionales de ordenación pesquera, 

al tiempo que insta a sus partes contratantes a reforzarlas y garantizar que disponen de 

recursos suficientes; 

31. Pide a las organizaciones regionales de ordenación pesquera que: 

a) sigan llevando a cabo periódicamente revisiones independientes del rendimiento, así 

como aplicando plenamente las recomendaciones que se deriven de dichas revisiones; 

b) apliquen plenamente las recomendaciones de la segunda reanudación de la 

Conferencia de Revisión del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la 

conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones 

de peces altamente migratorios; 

c) armonicen sus medidas, en particular en lo que se refiere al seguimiento, el control, la 

vigilancia y la ejecución, en particular llegando a un acuerdo sobre las multas y 

sanciones disuasorias; 

32. Insta a la Unión a que abogue en favor del principio de que, en la asignación de recursos 

pesqueros, se tengan necesariamente en cuenta el impacto ambiental y social, las 
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necesidades de seguridad alimentaria de los países en desarrollo y las aspiraciones de 

estos de desarrollar sus propias pesquerías, velando al mismo tiempo por que el nivel de 

presión pesquera sea sostenible y no derive en una capacidad de pesca excesiva, en 

consonancia con las metas definidas en el objetivo de desarrollo sostenible n.° 14; 

33. Constata la extrema importancia de garantizar la exactitud de los datos en el sector 

pesquero como una condición esencial ineludible para la buena gobernanza de los 

océanos; insiste en la necesidad de asignar recursos financieros adecuados y realistas a la 

consecución de este objetivo; considera necesario mejorar la cooperación y la 

coordinación con los socios internacionales sobre la base del ejemplo de la Red Europea 

de Observación e Información del Mar (EMODnet) y en consonancia con el comunicado 

de Tsukuba del G-7; 

34. Espera con interés las propuestas de la Comisión dirigidas a coordinar las actividades de 

investigación y observación de la Unión con sus socios internacionales y a estudiar la 

forma de mejorar la calidad de la investigación, en particular ampliando los instrumentos 

y las actividades de investigación y observación con que cuenta actualmente la Unión, 

entre los que se incluyen la Red Europea de Observación e Información del Mar 

(EMODnet) para la puesta en marcha de una base de datos compartida, el Programa 

Europeo de Vigilancia de la Tierra (Copérnico), el Sistema Europeo de Observación 

Mundial de los Océanos (EuroGOOS) y la iniciativa de programación conjunta «Mares y 

océanos sanos y productivos» (JPI Oceans), todo ello con el fin de crear una red 

internacional de datos marinos y marítimos; 

35. Recuerda que uno de los objetivos de la estrategia de «crecimiento azul» es mejorar los 

conocimientos oceanográficos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 

propongan asociaciones en materia de investigación y ciencias marinas con los demás 

agentes internacionales y que refuercen las que ya existen, por ejemplo BLUMED; 

36. Reclama la total admisión y la plena integración en la legislación de la Unión de las 

técnicas de pesca innovadoras, selectivas y probadas, cuyo control deberá garantizarse en 

estrecha colaboración con las instituciones científicas y sin proteccionismo nacional; 

37. Insta a que se invierta más en investigación científica al objeto de obtener un mejor 

conocimiento de nuestros océanos; constata que el 95 % de los océanos no se ha 

explorado todavía; 

38. Pide que, en el marco de la economía azul, no se autoricen actividades que redunden en un 

perjuicio económico, social o ambiental para la pesca artesanal y a pequeña escala, 

sectores clave para las comunidades costeras y para garantizar la soberanía alimentaria de 

los pueblos; 

39. Expresa su apoyo a la continuación de la Declaración de Galway de 2013 y alienta el 

establecimiento de una cooperación de este tipo con otros países; 

40. Destaca la importancia que reviste la puesta en común de la investigación y los datos 

resultantes de la ciencia y la tecnología marinas con las comunidades científicas de otros 

países; señala que, en aras del fomento de una pesca más sostenible, la mejora de la 

gestión marina y la solución de los problemas oceánicos compartidos, es de capital 

importancia fomentar las inversiones en ciencias marinas en terceros países, así como 
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establecer redes internacionales en las que puedan intercambiarse resultados e 

información; 

41. Insta al Consejo y a la Comisión a que preparen un marco financiero plurianual sólido 

para el período posterior a 2020, de conformidad con los objetivos que vayan a adoptarse; 

42. Considera que reviste una importancia fundamental asegurar unas condiciones de 

competencia equitativas para la flota pesquera de la Unión, especialmente teniendo en 

cuenta las elevadas exigencias de las normativas ambientales y de sostenibilidad de la 

Unión que deben cumplir los buques; 

43. Reitera que la Unión debe promover, en los foros internacionales y en todas las instancias 

de cooperación bilateral, las mismas normas ambientales en el ámbito de la pesca a que 

están sometidos los buques de la Unión, con el fin de evitar que su propia flota se 

encuentre en una situación de desventaja en lo que se refiere a su sostenibilidad 

económica; 

44. Destaca la importancia que reviste la biodiversidad como piedra angular de nuestros 

océanos, en los que desempeña un cometido primordial en el mantenimiento de la 

productividad y la funcionalidad de los ecosistemas marinos. 
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