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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: 

 Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la innovación y diversificación de la 

pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca1, 

 Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre el papel del turismo relacionado con la 

pesca en la diversificación del sector pesquero2, 

 Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el 

desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del 

TFUE3, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la nueva política pesquera común4, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 por el que se establece la organización común 

de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura5, 

 Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 relativo al nuevo Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP)6, 

A. Considerando que la pesca, en particular la pesca artesanal a pequeña escala, es una 

actividad tradicional que con su especificidad determina la identidad y el modo de vida 

en la mayoría de las zonas costeras de las «regiones de bajo crecimiento» (como zonas 

del Mezzogiorno italiano y de Grecia, Croacia, España y Portugal) y de las «regiones de 

baja renta» (como zonas de Bulgaria y Rumanía) a que se hace referencia en el 

correspondiente informe de la Comisión; 

B. Considerando que el sustento del 12 % de la población mundial depende de la pesca y la 

acuicultura, por lo que el comercio de los productos de la pesca puede tener un enorme 

impacto socioeconómico, con cerca del 40 % de la producción comercializada 

internacionalmente, lo que representa unas exportaciones por un valor anual superior a 

115 000 millones de euros; 

C. Considerando que la pesca a pequeña escala, la pesca artesanal, la pesca de litoral y el 

marisqueo poseen una importancia económica, territorial, social y cultural en muchas de 

las zonas costeras de la Unión, incluyendo las islas y las regiones ultraperiféricas, y que, 

por lo tanto, este sector debe protegerse y apoyarse frente a la pesca industrial y a gran 

escala y a la acuicultura industrial; 

D. Considerando que la pesca artesanal utiliza artes y técnicas con un menor impacto en la 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0109. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0280. 
3 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316. 
4 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22. 
5 DO L 354 de 28.12.2013, p. 1. 
6 DO L 149 de 20.5.2014, p. 1. 



 

PE612.274v02-00 4/9 AD\1144469ES.docx 

ES 

situación de las poblaciones amenazadas; 

E. Considerando que la pesca artesanal repercute significativamente en el futuro de las 

comunidades costeras e insulares menos desarrolladas de la Unión; que es necesario 

fomentar el interés de los jóvenes en la incorporación a este sector y ofrecerles una 

buena formación, también en la pesca artesanal y de litoral, con el fin de contribuir al 

desarrollo de las zonas dependientes de la pesca y de animar a la población a quedarse; 

F. Considerando que para alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) es preciso 

aplicar un enfoque regional que atienda a criterios científicos y a consideraciones 

socioeconómicas; 

G. Considerando que la Unión representa el mayor mercado de productos de la pesca del 

mundo, lo cual hace más necesario velar por una pesca rentable, pero equilibrada y 

sostenible al mismo tiempo; 

H. Considerando que la pesca sigue en declive, exacerbando así el grave deterioro 

económico de muchas zonas costeras e insulares, incluidas las de las regiones menos 

desarrolladas, lo que da lugar al éxodo de la población, puesto que sus habitantes se 

trasladan a lugares que ofrecen mejores perspectivas de empleo y de formación; 

I. Considerando que las medidas que afectan a estas regiones adoptadas en el marco de la 

política pesquera común tienen que ser sostenibles desde el punto de vista social y 

económico para asegurar que la actividad pesquera artesanal siga siendo viable; que las 

especies objeto de la pesca de litoral tienen un gran valor socioeconómico, aunque tan 

solo representen una pequeña parte de la pesca comercial; 

J. Considerando que el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 dispone que al 

«asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición [...], los Estados 

miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos» y que los «criterios empleados 

podrán incluir, entre otros, [...] la contribución a la economía local»; que, en este 

contexto, la Unión debe prestar especial atención a las flotas de las regiones menos 

desarrolladas; 

K. Considerando que las mujeres desempeñan una función esencial en la pesca artesanal, 

especialmente en las tareas relacionadas con la cadena de transformación y el 

marisqueo; 

L. Considerando que la política de cohesión de la Unión tiene por objeto reducir las 

diferencias entre regiones y entre Estados miembros europeos, fomentando la 

confluencia económica, social y territorial, y visto el papel que desempeña el sector 

pesquero y los sectores directa o indirectamente vinculados a este en el desarrollo de las 

regiones costeras; 

M. Considerando que el gran número de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, 

que generan la pesca, el marisqueo, la acuicultura y las industrias auxiliares, así como la 

comercialización y transformación de los productos pesqueros, otorga a estos sectores 

una destacada importancia socioeconómica; 

N. Considerando que algunas zonas pesqueras costeras de las regiones menos desarrolladas 
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están situadas cerca de regiones desarrolladas económicamente y de destinos turísticos, 

pero son incapaces de alcanzar un crecimiento económico adecuado; 

O. Considerando que dichas regiones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para 

que utilicen los recursos del mar, y que a menudo se margina al sector pesquero en 

favor del turismo, a pesar de que ambos sectores son compatibles y complementarios; 

P. Considerando que en el artículo 349 del TFUE se reconoce la particular situación 

económica y social de las regiones ultraperiféricas (RUP), que se ve agravada por 

factores estructurales (lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima difíciles, 

dependencia de un reducido número de productos, etc.), cuya persistencia y 

combinación perjudican gravemente a su desarrollo; 

Q. Considerando que en las regiones menos desarrolladas, en particular las RUP, un gran 

porcentaje de la población local depende de las actividades de la pesca a pequeña escala 

costera y local, y que faltan jóvenes en este tipo de actividades por resultar poco 

atractivas, ser de baja cualificación y estar en muchas ocasiones mal remuneradas; 

R. Considerando que una forma de garantizar la competitividad de los productos de la 

pesca de las RUP es velando por que el precio del pescado procedente de estas regiones 

que llega a los principales mercados de destino no se encarezca por los costes asociados 

al transporte; 

S. Considerando que la pesca recreativa y el turismo vinculado a esta actividad tienen un 

considerable impacto económico y podrían aportar una diversificación económica a 

estas regiones; 

T. Considerando que la estrategia de economía azul de la Unión promueve y respalda el 

desarrollo económico sostenible en las zonas costeras; 

U. Considerando que el turismo marítimo y de costa da empleo a 3,2 millones de personas 

y genera un total de 183 000 millones de euros de valor añadido bruto en la Unión; 

1. Destaca la importancia de la pesca, y en particular de la pesca a pequeña escala, así 

como de un turismo marítimo y costero sostenible, para el desarrollo de una economía 

marítima integradora, social y respetuosa con el medio ambiente; recalca que también es 

importante diversificar la oferta turística impulsando actividades sostenibles económica 

y medioambientalmente que faciliten y promuevan el acceso durante todo el año al 

patrimonio marítimo, al turismo submarino, al turismo gastronómico y a los deportes 

acuáticos, con el fin de compensar la estacionalidad; considera necesario brindar un 

mayor apoyo financiero a la pymes que desarrollen soluciones innovadoras para el 

turismo costero y marítimo a través de instrumentos financieros como Horizonte 2020; 

2. Señala que la diversificación se ha convertido en una necesidad para muchos pescadores 

a pequeña escala en casi todas partes, pero especialmente para aquellos de las regiones 

menos desarrolladas, ya que los ingresos que obtienen de las actividades pesqueras 

suelen ser insuficientes y han de recurrir a fuentes de ingresos adicionales, entre las que 

se encuentran las nuevas ofertas turísticas relacionadas con la actividad pesquera, como 

es el turismo pesquero; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el 

uso de diferentes fondos de la Unión, junto con el FEMP, para desarrollar el turismo 
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pesquero y la transformación del pescado en estas zonas, diversificando de este modo 

las fuentes de ingresos; destaca, no obstante, que esta diversificación no debe hacer 

peligrar en modo alguno la actividad pesquera en sentido estricto y que el trabajo de los 

pescadores a pequeña escala debe reconocerse y apoyarse financieramente, incluso en 

las temporadas de veda; 

3. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que inviertan en formación y en el 

desarrollo tecnológico de todo el sector de la pesca a fin de atraer recursos humanos de 

alta calidad hacia las regiones menos desarrolladas y garantizar su permanencia; señala 

que la inversión en capital humano y la promoción de la formación en el sector de la 

pesca son requisitos indispensables para conseguir un crecimiento sostenible y 

competitivo; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el Fondo Social Europeo 

(FSE) en la mejora de la educación y la formación, también en la pesca artesanal y de 

litoral; subraya la importancia del establecimiento y la actuación de los grupos de 

acción local del sector pesquero (GALP), que prestan apoyo al sector; 

4. Invita a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a proporcionar 

infraestructuras innovadoras y sostenibles, como, por ejemplo, conexiones rápidas a 

internet e infraestructuras informáticas de buena calidad, con el objetivo de ayudar a los 

pescadores de las regiones menos desarrolladas a diversificar sus actividades de pesca 

tradicionales, mejorando la actividad realizada y haciendo que esta resulte más 

compatible con otros sectores de la actividad económica, en particular con los 

complementarios; pone de manifiesto el potencial de los proyectos multisectoriales que 

fomentan el desarrollo económico, social y territorial de las regiones costeras menos 

desarrolladas, aprovechando las sinergias entre fondos europeos, en particular el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el FEMP y el FSE; destaca la importancia 

de la economía azul, que puede contribuir al crecimiento económico de las regiones 

costeras e insulares menos desarrolladas; 

5. Hace hincapié en la necesidad de apoyar el trabajo y la creación de organizaciones de 

productores e interprofesionales con el fin de aumentar la competitividad del sector y su 

posicionamiento en el mercado; 

6. Destaca la importancia del FEMP, que por primera vez aúna la financiación de la 

política marítima integrada y de la política pesquera, así como del Banco Europeo de 

Inversiones, para apoyar el desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente de 

la pesca, la acuicultura y la transformación del pescado, para respaldar la diversificación 

de las fuentes de ingresos de las comunidades pesqueras dependientes de dichos 

sectores, especialmente la pesca costera a pequeña escala, para promover la formación 

profesional de mujeres y jóvenes, y para atraer a nuevos emprendedores hacia el sector; 

pide a los Estados miembros que aceleren la utilización del FEMP, en particular de sus 

componentes orientados a la formación profesional y la cualificación de la población 

local y al desarrollo de actividades complementarias de la pesca tradicional; considera 

decisivo que se mantengan las ayudas al transporte de pescado de las RUP hasta su 

entrada en el mercado internacional, y preferiblemente que se incrementen, a fin de 

garantizar una competencia leal con los productos de otros lugares; destaca la 

importancia de dotar al FEMP de una financiación suficiente en el periodo posterior a 

2020 para seguir apoyando el desarrollo costero de las regiones dependientes de la 

pesca; 
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7. Subraya que, en muchas de las regiones menos desarrolladas, los pescadores, y 

especialmente los pescadores a pequeña escala, tienen dificultades para acceder a la 

financiación, debido a la carga de la deuda y a las presiones sobre las finanzas públicas 

que experimentan dichas zonas, así como a los retrasos burocráticos y administrativos 

que obstaculizan el funcionamiento del FEMP; pide, por consiguiente, a la Comisión 

que trabaje con las autoridades nacionales, regionales y locales para desarrollar 

instrumentos financieros adecuados, adaptados a las necesidades de los pescadores y de 

sus empresas; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen un 

procedimiento simplificado y acelerado para utilizar el FEMP en las regiones menos 

desarrolladas; pide a la Comisión que examine la posibilidad de establecer un 

instrumento dedicado a apoyar la pesca en las RUP (a semejanza de las medidas 

adoptadas para la agricultura en las RUP en el marco del programa POSEI), que 

contribuya al óptimo aprovechamiento del potencial de la pesca en estas regiones; 

8. Solicita la plena aplicación del artículo 349 del TFUE en las políticas, normas, fondos y 

programas de la Unión relacionados con su política pesquera, y en particular en el 

marco del FEMP, a fin de responder a las dificultades específicas a las que hacen frente 

las RUP; 

9. Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen el uso de diferentes 

fondos de la Unión, junto con el FEMP, para desarrollar el turismo pesquero y la 

transformación del pescado en las regiones afectadas, diversificando de este modo sus 

fuentes de ingresos; 

10. Pide a la Comisión que, a fin de garantizar la supervivencia del sector pesquero en las 

RUP y con arreglo a los principios de trato diferenciado para las islas y los territorios de 

pequeño tamaño mencionados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) n.º 14, 

adopte medidas de apoyo sobre la base del artículo 349 del TFUE para permitir la 

financiación (a escala nacional o de la Unión) de los buques de pesca tradicional y 

artesanal de las RUP que desembarcan todas sus capturas en los puertos de RUP y 

contribuyen al desarrollo sostenible local, con el objetivo de aumentar la seguridad de 

las personas, cumplir las normas europeas en materia de higiene, luchar contra la pesca 

ilegal, no declarada y no reglamentada, y alcanzar una mayor eficiencia ambiental; 

11. Apoya a los Estados miembros en el establecimiento de un régimen fiscal preferencial 

en las regiones afectadas, a fin de promover las inversiones y luchar contra la pobreza; 

12. Hace hincapié en la importancia de desarrollar y promover la acuicultura sostenible 

desde el punto de vista medioambiental y a fin de proteger la salud de las poblaciones 

de peces y de los consumidores; destaca, además, no solo su potencial como actividad 

económica que ofrece empleo estable y bien remunerado (ya representa 80 000 puestos 

de trabajo en la Unión), sino también su importancia para reducir la sobrepesca de las 

poblaciones de peces de Europa y la dependencia de la Unión de las importaciones de 

pescado y marisco de terceros países; anima a los Estados miembros y a las autoridades 

locales a que respalden los proyectos de economía azul con el propósito de ayudar a las 

personas de las regiones menos desarrolladas a generar fuentes de ingresos sostenibles 

desde el punto de vista medioambiental; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que hagan más esfuerzos para abordar las cargas administrativas que afronta el sector de 

la pesca y la acuicultura. 
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