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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: 

A. Considerando las enormes cantidades de plástico y microplásticos que llegan al mar, 

donde, una vez vertidos, liberan compuestos tóxicos en el agua y entran posteriormente 

en la cadena alimentaria, donde a su vez los componentes son ingeridos por una gran 

variedad de animales marinos y pueden envenenar y ocasionar la muerte a los recursos 

vivos marinos, así como tener un impacto directo en la salud humana; que los desechos 

plásticos marinos también pueden repercutir en la eficiencia de los artes de pesca, 

impacto que, en el caso de la pesca a pequeña escala, es aún mayor y provoca 

problemas económicos; 

B. Considerando que el problema de los desechos plásticos marinos es un reto mundial que 

solo puede abordarse mediante la cooperación internacional; 

C. Considerando que la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente reconoció en la Resolución 

adoptada en su sesión de los días 23 y 27 de mayo de 2016 «que la presencia de basura 

plástica y microplásticos en el medio marino es una cuestión de interés mundial cuya 

gravedad va en aumento y que requiere una respuesta mundial urgente que tenga en 

cuenta un enfoque del ciclo de vida de los productos»; 

D. Considerando que en la misma resolución se alentaba a los fabricantes de productos «a 

eliminar o reducir el uso de microplásticos primarios en productos»; Considerando que, 

en Estados Unidos y Canadá, se ha prohibido la utilización de microplásticos en 

determinados productos de cuidado personal; que varios Estados miembros han 

notificado a la Comisión la elaboración de leyes para prohibir los microplásticos en 

algunos productos cosméticos, y que la Comisión ha pedido que la Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas restrinja deliberadamente la utilización de 

microplásticos; que el Consejo también ha pedido a la Comisión que adopte medidas 

sobre los microplásticos, especialmente los usados en cosméticos y detergentes; que 

existe una considerable confusión entre los consumidores respecto de la terminología 

del plástico, en especial en lo que se refiere a los términos bioplásticos y biodegradable 

y plásticos biológicos, y que una información clara por parte de los productores de 

plástico resulta fundamental para la consecución de los objetivos de la estrategia sobre 

los plásticos; 

E. Considerando que la Comisión se ha comprometido a elaborar, cuando proceda, 

requisitos para los productos en virtud de la Directiva sobre diseño ecológico1 que 

tengan en cuenta los microplásticos, y que también ha elaborado criterios para mejorar 

el reciclado de los plásticos en su etiqueta ecológica, así como criterios de contratación 

pública ecológica; 

F. Considerando que las soluciones para hacer frente a los plásticos marinos no se pueden 

aislar de la estrategia global sobre los plásticos; que el artículo 48 del Reglamento de 

                                                 
1 DO L 285, 31.10.2009, p. 10. 
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control de la pesca1, que incluye medidas diseñadas para fomentar la recuperación de 

los artes de pesca perdidos, es un paso en la dirección correcta, pero tiene un alcance 

demasiado limitado, dado que los Estados miembros están autorizados a eximir a la 

gran mayoría de los buques pesqueros de esta obligación y que la aplicación de los 

requisitos de información sigue siendo muy escasa; 

G. Considerando que los Estados miembros son signatarios del Convenio Internacional 

para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL) y deben tener como objetivo 

la plena aplicación de sus disposiciones; 

H. Considerando que la pesca fantasma se produce cuando redes de pesca, lazos y 

palangres perdidos o abandonados y no biodegradables capturan, enredan, hieren la vida 

marina, la privan de alimento o causan su muerte; que este fenómeno de la pesca 

fantasma se debe a la pérdida y el abandono de artes de pesca; que el Reglamento de 

control exige el marcado obligatorio de los artes y la notificación y recuperación de 

artes de pesca perdidos; que algunos pescadores, por propia iniciativa, están 

devolviendo a puerto redes perdidas recuperadas del mar; 

I. Considerando que, aunque resulta difícil evaluar con precisión la contribución exacta de 

la acuicultura a los desechos marinos, se estima que el 80 % de los desechos marinos 

está formado por plástico y microplásticos, y que entre el 20 % y el 40 % de los 

desechos plásticos marinos están ligados en parte a las actividades humanas en el mar, 

incluidos los buques comerciales y de crucero, y que el resto tiene su origen en la tierra, 

y que, según un estudio reciente de la FAO2, en torno al 10 % procede de artes de pesca 

perdidos y descartados; que los artes de pesca perdidos y descartados son uno de los 

componentes de los desechos plásticos marinos y que se estima que el 94 % del plástico 

que se vierte en el océano acaba en el fondo del mar, de ahí la necesidad de recurrir al 

Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) para que los pescadores participen 

directamente en la «pesca de residuos y plásticos marinos», proporcionándoles pagos u 

otros incentivos financieros y materiales; 

1. Se felicita por la Comunicación de la Comisión titulada «Una estrategia europea para el 

plástico en una economía circular» (COM(2018)0028), que apoya la aplicación de la 

Directiva marco sobre la estrategia marina3, cuyo objetivo es alcanzar un estado 

ecológico satisfactorio en las aguas marinas europeas; lamenta, no obstante, que la 

aplicación del artículo 48, apartado 3, del Reglamento de control de la pesca relativo a 

la recuperación de artes perdidos y las obligaciones de comunicación no forme parte del 

informe de evaluación y ejecución realizado por la Comisión en 2017; subraya la 

necesidad de una evaluación detallada de la aplicación de los requisitos del Reglamento 

de control de la pesca en lo que se refiere a los artes de pesca; 

2. Subraya que la comprensión y la lucha contra los desechos marinos exige una serie de 

acciones multinivel interrelacionadas y ambiciosas, y pide, por lo tanto, a la Unión y a 

los Estados miembros que mejoren la coordinación de los esfuerzos internacionales para 

reducir las diversas formas de contaminación marina y que intensifiquen las medidas 

mundiales contra el plástico, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

                                                 
1 DO L 343 de 22.12.2009, p. 1. 
2 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados)  
3 DO L 164 de 25.6.2008, p. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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Sostenible (Objetivo de Desarrollo Sostenible  14); señala que los esfuerzos deben 

incluir campañas y programas para concienciar sobre el impacto de los desechos en los 

ecosistemas marinos, investigación sobre la viabilidad de utilizar redes de pesca 

biodegradables o compostables, proyectos de formación para pescadores y programas 

públicos específicos para retirar los plásticos y otros objetos del fondo marino, así como 

el examen de la viabilidad de ampliar la responsabilidad del productor por los artes de 

pesca; 

3. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que apoyen planes para la 

recogida de desechos en el mar con la participación, cuando ello sea posible, de buques 

pesqueros, y que introduzcan instalaciones portuarias receptoras y de eliminación de los 

desechos marinos, así como un sistema de reciclado de redes al final de su vida útil; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen las recomendaciones incluidas 

en las Directrices voluntarias sobre el marcado de los artes de pesca de la FAO, 

vinculando estrechamente al sector pesquero a la lucha contra la pesca fantasma; 

4. Hace hincapié en que los Estados miembros y las regiones deben esforzarse más por 

formular estrategias y planes que reduzcan la pérdida de artes de pesca en el mar, y en 

que las subvenciones del FEMP deben utilizarse para la recogida y la eliminación de 

residuos y desechos marinos y para el establecimiento de sistemas de reciclado de artes 

de pesca y la infraestructura necesaria; insta a los Estados miembros y a las regiones a 

que, junto con el FEMP, presenten propuestas en el marco del programa Horizonte 

2020; señala que los Estados miembros también pueden desear aplicar un sistema 

voluntario de primas para los pescadores que devuelvan los residuos de plástico y las 

redes perdidas u obsoletas; insta enérgicamente a la Comisión y a los Estados miembros 

a que proporcionen más apoyo a las iniciativas existentes para hacer frente a este 

desafío mundial, tales como la «pesca de desechos»», «Oceana», «la Fundación 

Surfrider», la «Fundación océanos de plástico», la iniciativa «Mission Blue» y «Un 

mundo, un océano»; 

 

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que apoyen el uso de artes 

de pesca innovadores, animando a los pescadores a canjear sus redes viejas y dotar a las 

redes existentes con sistemas de rastreadores de red y sensores vinculados a 

aplicaciones para teléfonos inteligentes, microprocesadores de identificación por 

radiofrecuencia y rastreadores de buques, de manera que los navegantes puedan 

controlar con mayor precisión sus redes y recuperarlas en caso necesario; reconoce el 

papel que puede desempeñar la tecnología para evitar que se viertan en el mar residuos 

marinos; 

6. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones que desarrollen la recogida 

de datos en el sector de los plásticos marinos estableciendo y aplicando un sistema de 

información digital de carácter vinculante en toda la Unión para los artes de pesca 

perdidos por distintos buques pesqueros en apoyo de las medidas de recuperación, 

utilizando datos procedentes de bases de datos regionales para compartir información en 

una base de datos europea gestionada por la Agencia Europea de Control de la Pesca o 

para convertir SafeSeaNet en un sistema de fácil utilización a escala de la Unión que 

permita a los pescadores la señalización de artes de pesca perdidos; 

7. Los microplásticos son perjudiciales para las poblaciones de peces, la biodiversidad y la 
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salud humana; pide, por consiguiente, a la Comisión que desarrolle y apoye capacidades 

para detectar y controlar los niveles de contaminación por microplásticos en la pesca 

comercial, los productos marinos y el entorno marino y sus recursos biológicos; pide a 

la Comisión que adopte marcos para el análisis de riesgos de la seguridad alimentaria 

con el fin de evaluar los peligros y riesgos para los consumidores; pide a la Comisión 

que, en consonancia con el principio de sustitución y con los procedimientos REACH 

para restringir sustancias que supongan un riesgo para la estrategia sobre el plástico, 

adelante urgentemente el proceso solicitado por el Consejo para restringir la utilización 

de microplásticos añadidos deliberadamente, solicitando a la Agencia Europea de 

Sustancias y Mezclas Químicas que revise la base científica para la acción normativa a 

escala de la Unión, con vistas a una reducción gradual del uso de microplásticos en 

productos como cosméticos, productos de aseo personal, detergentes y pinturas, hasta su 

prohibición total; destaca la importancia de la cooperación entre los Estados miembros, 

las autoridades nacionales y regionales, la industria y las partes interesadas afectadas 

por los efectos de la contaminación por microplásticos y nanoplásticos y las 

consecuencias de la contaminación en el sector de la pesca, la acuicultura y las cadenas 

de suministro de estos productos. 
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