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SUGERENCIAS 

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

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

1. Vistos los artículos 3, 38, 43 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), 

2. Considerando que, a pesar de las limitaciones inherentes a las regiones ultraperiféricas 

(RUP) —como las enumeradas en el artículo 349 del TFUE—, el sector de la pesca 

dispone de activos y de un importante potencial de desarrollo; 

3. Considerando que las RUP se caracterizan principalmente por la infraexplotación de los 

recursos pesqueros y por unas flotas formadas mayoritariamente por embarcaciones 

antiguas y de pequeñas dimensiones; 

4. Recuerda que las zonas económicas exclusivas (ZEE) de las RUP representan 2 507 537 

km2, lo que equivale a la totalidad de las ZEE continentales de la Unión Europea; 

5. Recuerda que la gran lejanía de las RUP se ha reconocido y tenido en cuenta como 

principio general en el Derecho de la Unión, lo que ha justificado y hecho posible la 

creación de un sistema de compensación de los costes adicionales para los productos de 

la pesca y la acuicultura en estas regiones; 

6. Subraya que apoyar la actividad de la pesca sostenible en las RUP resulta fundamental 

para garantizar el desarrollo económico, social y ecológico de dichas regiones, así como 

el desarrollo óptimo de su potencial; subraya asimismo que la pesca constituye en las 

RUP un sector con una gran capacidad de creación de empleo que contribuye a 

mantener las poblaciones locales y a la prosperidad y solidez de las comunidades; pide 

que se haga todo lo posible para que la pesca sea un pilar aún más importante del 

desarrollo local de estas regiones, en especial apoyando la creación y consolidación de 

los diferentes sectores de actividad pesquera de estas regiones y favoreciendo los 

mercados locales, también en la cadena de suministro de los productos de la pesca; 

7. Destaca el vínculo entre la seguridad alimentaria y la implantación de una pesca 

sostenible en las RUP; insiste, en este contexto, en la necesidad de hacer que la pesca 

local participe de la realización del objetivo de seguridad alimentaria de las poblaciones 

locales, ya que actualmente la seguridad alimentaria en las RUP depende demasiado de 

las importaciones; 

8. Reconoce que la complejidad de la normativa europea y las restricciones que esta 

impone, en particular por lo que respecta al Derecho de la competencia, pueden 

constituir un freno para la creación y el desarrollo de los sectores pesqueros; pide que se 

simplifique o se modifique la normativa en sus futuras revisiones para facilitar la 

organización de los pescadores por sectores de actividad en las RUP para el acceso a los 

fondos, para maximizar el rendimiento de los fondos de la Unión y para optimizar los 

activos de la pesca en estas regiones, y que se creen actividades económicas 

complementarias al propio trabajo del sector, sin descuidar la lucha contra el fraude y 

haciendo un uso sostenible de los activos de la pesca en estas regiones; 



 

PE589.280v02-00 4/7 AD\1112675ES.docx 

ES 

9. Recuerda que la política pesquera común (PPC) y el Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca (FEMP), concebidos para dar solución a los problemas y desafíos de la Europa 

continental, responden solo de forma limitada a las especificidades de la pesca en las 

RUP, no pueden aplicarse del mismo modo a los desafíos y problemas propios de la 

pesca en estas regiones y requieren un elemento de flexibilidad y pragmatismo, o que se 

prevean excepciones; pide asimismo que se aplique una estrategia articulada en cada 

cuenca marítima regional adaptada a la situación concreta de las distintas RUP;  

10. Pide a la Unión que, siguiendo los principios de sostenibilidad y desarrollo sostenible 

fijados en el marco de la PPC, valorice el potencial excepcional de la pesca en las RUP; 

11. Solicita la aplicación plena y homogénea del artículo 349 del TFUE en las políticas, 

normas, fondos y programas de la Unión Europea que tengan relación con su política 

pesquera, en particular en el marco del FEMP; 

12. Considera imprescindible introducir unas reglas específicas para las flotas de las RUP; 

13. Recuerda que, habida cuenta de las particularidades de las RUP, especialmente las 

dificultades climáticas, los pescadores de estas regiones se enfrentan al envejecimiento 

prematuro de sus barcos, que entraña riesgos de seguridad y problemas de eficacia, y 

ofrece unas condiciones de trabajo menos atractivas en comparación con los buques 

modernos; considera por ello que deberían eliminarse los obstáculos actuales para 

responder mejor a las especificidades de las RUP autorizando la renovación y 

modernización de las flotas tradicionales o artesanales —incluida la pesca de gambas— 

que descargan la totalidad de sus capturas en los puertos de las RUP y contribuyen al 

desarrollo local y sostenible de los diferentes sectores de actividad pesquera de estas 

regiones apoyando el mercado de trabajo de ella derivado y sin incumplir las 

obligaciones internacionales de la Unión y, en concreto, el requisito de no conceder 

ayudas públicas que pudiesen conducir a una situación de sobrepesca; destaca la 

importancia de la pesca a pequeña escala para los mercados de trabajo locales, y el 

potencial del FEMP en las iniciativas con enfoque ascendente, especialmente en las 

zonas costeras; 

14. Pide a la Comisión que, a semejanza del POSEI para la agricultura en las RUP, estudie 

la posibilidad de crear en el próximo marco financiero plurianual un instrumento 

destinado específicamente a apoyar la pesca en las RUP, que permitiría aprovechar 

verdaderamente el potencial excepcional de la pesca en estas regiones; 

15. Constata con preocupación que las consecuencias socioeconómicas de esta situación 

afectan gravemente a las RUP, que ya padecen niveles elevados de desempleo (24,6 % 

en la Reunión, con una tasa de desempleo juvenil del 52,4 %) y que el escaso nivel de 

inversión en las flotas pesqueras impide que se tomen medidas en favor del empleo, el 

atractivo del sector, las capacidades y la formación de los (potenciales) pescadores; 

16. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que definan y 

promuevan el uso de los fondos europeos de cohesión, en especial el FEDER, el Feader, 

el FEMP o incluso el FSE, con vistas a reforzar la inversión en las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de los sectores pesqueros locales de las RUP; alienta 

principalmente las inversiones en proyectos de revalorización de los oficios de la pesca, 

en formación y en proyectos destinados a atraer y retener a los jóvenes, así como en 
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proyectos innovadores que tienen como objetivo la sostenibilidad de las pesquerías, la 

introducción de técnicas de pesca selectiva y el desarrollo de sectores de actividad 

corresponsables mediante la creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y los 

demás programas de la Unión; 

17. Pide a la Comisión que facilite el acceso de los agentes y los sectores de la pesca de las 

RUP al conjunto de los instrumentos financieros europeos posibles; le pide asimismo 

que tenga en mayor consideración la ubicación estratégica de las RUP y el papel que 

estas pueden desempeñar a la hora de garantizar que los mares, los océanos y las zonas 

costeras se usan de manera sostenible, así como en la gobernanza marítima mundial y el 

desarrollo de una economía del conocimiento basada en el mar; 

18. Lamenta que las zonas periféricas no recibieran ayudas para modernizar sus flotas y 

aumentar su capacidad pesquera hasta los años noventa, y que la falta de coherencia 

entre el componente interior y exterior de las políticas europeas en el ámbito de la pesca 

dificulte notablemente el desarrollo de este sector en las RUP, limitando así las 

posibilidades de mitigar el llamado «doble castigo»; destaca, en particular, la necesidad 

de llevar a cabo análisis del impacto para las RUP y los países y territorios de ultramar 

(PTU) cada vez que estos se vean afectados por acuerdos de pesca y acuerdos 

comerciales; anima a la Comisión Europea a que articule mejor su política comercial 

con el resto de políticas sectoriales de la Unión, especialmente la PPC; pide que se 

tengan realmente en cuenta los intereses de las RUP cuando se celebren acuerdos de 

pesca, contemplando en particular obligaciones de desembarco en las RUP o incluso 

empleando en los barcos a personal procedente de las RUP; pide a la Comisión que 

garantice que las partes interesadas locales se colocan en el centro del proceso de toma 

de decisiones en lo que atañe a las flotas pesqueras en las RUP; está convencido de la 

importancia de garantizar que los pescadores de las RUP disponen de acceso a 

información en la que se explique cómo pueden beneficiarse del apoyo que presta la 

Unión en la actualidad; 

19. Pide a la Unión que haga de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR), que obstaculiza el desarrollo sólido y sostenible del sector de la 

pesca, una prioridad de su actuación en la esfera internacional, en particular en el marco 

de la negociación de los acuerdos económicos, comerciales y de pesca, y que prevea 

dispositivos específicos para ello en las ZEE de las RUP; 

20. Recomienda que se tengan en cuenta el impacto de la crisis financiera y las fuertes 

repercusiones económicas de esta, que obstaculizan el pleno aprovechamiento del 

régimen específico para la modernización de sus flotas (Reglamento (CE) n.º 

639/2004); 

21. Recuerda que las RUP dependen de los recursos marítimos de sus ZEE, muy frágiles 

desde el punto de vista biológico, lo que justifica una protección eficaz y adecuada de 

sus zonas sensibles, en particular reservando el acceso exclusivamente a las flotas 

locales que faenan con artes de pesca respetuosas del medio ambiente, reduciendo con 

ello el impacto negativo de la pesca INDNR en estas zonas; considera, a este respecto, 

que resulta crucial disponer de datos fiables sobre la situación de los recursos y las 

prácticas en dichas ZEE de ultramar y que estos sean accesibles; 

22. Lamenta que la Comisión no publicase un informe de aplicación del Reglamento (CE) 
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n.º 639/2004 antes de que finalizase el plazo el 30 de junio de 2012; cree que con ello se 

ha perdido una oportunidad, ya que esta publicación habría supuesto una fuente 

fundamental de información de cara a posibles excepciones futuras del régimen de 

gestión de entrada y salida de la PPC que podrían contribuir al desarrollo de las flotas 

pesqueras en las RUP; exhorta a la Comisión a informar con más detalle sobre el motivo 

que llevó a tomar la decisión de no publicar dicho informe. 
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