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SUGERENCIAS 

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 

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

1. Subraya la importancia de desarrollar estrategias que puedan ayudar a diversificar la 

economía local, proporcionen puestos de trabajo e ingresos adicionales a las familias y 

contribuyan a atajar la pérdida de empleos en las comunidades dependientes del sector 

pesquero; 

2. Destaca la importancia de distinguir entre las distintas modalidades de turismo 

relacionado con la pesca, como el turismo pesquero (pescaturismo), las actividades 

acuáticas marítimas y costeras, la pesca recreativa (incluido el turismo de pesca con caña), 

la pesca interior y las actividades relacionadas con el patrimonio y la cultura destinadas a 

crear sinergias con las iniciativas de comercialización de productos primarios de alta 

calidad, respetando al mismo tiempo el patrimonio natural, la protección de los animales y 

la biodiversidad;  

Invertir en productos innovadores, sostenibles y a medida 

3. Recuerda que la Comunicación de 2010 sobre el turismo reconocía el desarrollo de un 

turismo sostenible, responsable y de calidad como uno de los principales objetivos del 

turismo europeo con vistas a fomentar la creación de empleo y el crecimiento; 

4. Hace hincapié en que, puesto que los viajeros de hoy en día están mucho mejor 

informados que antes, las localidades turísticas que deseen prosperar deberán prestar más 

atención a la necesidad de garantizar calidad, autenticidad y una buena relación calidad-

precio; 

5. Opina, por lo tanto, que el suministro se debe adaptar a las nuevas formas de demanda de 

productos a medida en centros turísticos costeros y destinos rurales, costeros e insulares 

aún sin explotar, y que deben desarrollarse soportes de comercialización adaptados a una 

posible demanda de este tipo; 

6. Destaca la importancia de apoyar estructuras comerciales dirigidas a un tipo de cliente que 

busca una experiencia turística de la máxima calidad, por lo que, en el marco de las 

iniciativas públicas y las actividades elegibles, debe darse prioridad a la formación 

destinada a adquirir competencias en este ámbito y a la creación de infraestructuras 

tecnológicas y plataformas de distribución digital; 

7. Opina que unos modelos empresariales responsables y sostenibles para la diversificación 

de la pesca deben conllevar implícitamente el respeto de la cultura de las comunidades 

pesqueras locales y contribuir a preservar su identidad; destaca, en particular, que la pesca 

recreativa relacionada con el turismo debe respetar los intereses de las pequeñas empresas 

locales de pesca artesanal; 

8.  Considera importante  el desarrollo del pescaturismo y el ictioturismo como un tipo de 

«vacaciones activas», con consecuencias positivas importantes tales como la promoción 

de la cultura del mar y de las tradiciones pesqueras, así como la educación sobre 

cuestiones relacionadas con la sensibilización medioambiental y la conservación de las 
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especies; 

9. Destaca la importancia de unos modelos empresariales respetuosos con el medio 

ambiente, y recomienda, por lo tanto, que los grupos de acción local en el sector de la 

pesca (por ejemplo, los grupos de acción local y la acuicultura) y los grupos de acción 

local rural trabajen siempre en estrecha colaboración con expertos en medio ambiente; 

10. Hace hincapié en que uno de los obstáculos a los que se enfrenta el pescaturismo y que 

limita los beneficios que obtendrían los pescadores es la carga normativa que pesa sobre la 

navegación comercial a pequeña escala y el alto coste que supone reacondicionar las 

embarcaciones pesqueras para adaptarlas a las normas del sector turístico; 

11. Recomienda el establecimiento de definiciones y normas nacionales comunes para el 

turismo pesquero a fin de evitar que los Estados miembros introduzcan distintos tipos de 

legislación y normativa; 

12. Señala la necesidad de simplificar la carga reglamentaria que recae sobre las empresas 

dedicadas a la pesca en lo que se refiere a las normas en materia de seguridad, la 

legislación sobre construcción y la seguridad de los buques con el fin de facilitar la 

inversión necesaria; 

13. Desaprueba todo enfoque que conlleve la introducción de peajes nacionales o regionales 

desproporcionados a patrones de embarcaciones de recreo por la utilización de aguas 

interiores públicas, ya que constituyen una restricción burocrática y un impedimento para 

un turismo pesquero y náutico sostenibles; 

14. Plantea la necesidad de explorar maneras de ampliar la demanda potencial de este tipo de 

embarcaciones transformadas extendiendo la oferta, por ejemplo, a la comunidad 

educativa que tiene experiencia en el aprovechamiento pedagógico del sector primario con 

los programas de «granjas escuela»; 

15. Se felicita de las propuestas presentadas a nivel regional y nacional relacionadas con la 

introducción de permisos pesqueros turísticos, a condición de que, en consonancia con la 

legislación sobre pesca y bienestar animal, garanticen un nivel mínimo de conocimiento 

que asegure el cumplimiento de la normativa en materia de pesca y la correcta utilización 

del material de pesca y del pescado capturado;  

16.  Subraya la importancia del turismo pesquero para la conservación de las tradiciones 

culturales y culinarias y el modo de vida tradicional de las zonas costeras y de ribera;  

17. Recuerda a la Comisión que la revitalización del turismo pesquero puede aumentar la 

visibilidad de nuevas zonas turísticas todavía por explotar; 

18. Subraya que, para alentar el ecoturismo pesquero, deben crearse instalaciones específicas 

para las comunidades pesqueras, como por ejemplo lugares de acampada, instalaciones de 

atraque para embarcaciones, aparcamientos y lugares de recreo; 

19. Observa que en algunos Estados miembros el turismo de pesca con caña es un sector 

próspero y en pleno crecimiento, mientras que en otros presenta un potencial hasta ahora 

inutilizado; destaca la importancia del turismo de pesca con caña de carácter recreativo en 
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las zonas costeras y rurales, así como la de la pesca interior, como una actividad de 

desarrollo de elevado valor y sostenible; 

20. Destaca la necesidad de evaluar el impacto que las actividades de pesca recreativa, 

llevadas a cabo en el ámbito del turismo, tienen en las actividades pesqueras; 

21. Pide a la Comisión que analice el impacto socioeconómico de la pesca recreativa en el 

turismo de interior, en particular en las zonas rurales, y que proponga posibles medidas 

destinadas a las regiones que no han aprovechado suficientemente el potencial de esta 

actividad; 

Aprovechar plenamente el apoyo económico de la Unión 

22. Pide a la Comisión que analice la eficacia de las medidas adoptadas por la Unión en el 

ámbito del desarrollo de las zonas pesqueras y de la diversificación económica del sector 

pesquero, incluidas las financiadas con cargo a los Fondos Estructurales europeos y al 

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), en particular; pide a la Comisión que 

publique con regularidad visiones de conjunto de los proyectos que han sido financiados, 

junto con los importes correspondientes;  

23. Espera, en particular, que la próxima evaluación que realice la Comisión del desarrollo 

local participativo contribuya a mejorar la comprensión del impacto socioeconómico de 

las medidas de diversificación adoptadas en el marco del FEMP, en particular en el marco 

de las estrategias conjuntas establecidas por los grupos de acción local en el sector de la 

pesca y los grupos de acción local rural; 

24. Destaca que, para el periodo de programación 2007-2013, los grupos de acción local rural 

dispusieron de 486 millones de euros del FEP, y que durante ese periodo se financiaron 

aproximadamente 12 000 proyectos locales;  

25. Destaca además que, en el periodo financiero actual, la financiación total disponible en el 

marco del FEMP aumentó a 514 millones de euros para medidas de desarrollo local 

participativo; 

26. Insta a los Estados miembros y a los grupos de acción local rural a que hagan el mejor uso 

posible de los fondos disponibles, así como a que recurran, cuando ello sea posible, a la 

multifinanciación (junto con el FEDER, el FEADER o el FSE);  

27. Pide a los Estados miembros que utilicen de forma adecuada los recursos disponibles en el 

marco del FEMP para la renovación y modernización de las embarcaciones pesqueras 

profesionales y los proyectos de las empresas del sector de la pesca, y que creen puntos de 

contacto a nivel regional a fin de facilitar información y apoyo adecuados; 

28. Recomienda que los grupos de acción local en el sector de la pesca cooperen 

estrechamente con los expertos en turismo a fin de seleccionar proyectos y determinar la 

financiación adecuada, a través del eje 4 del FEMP, para la diversificación en las zonas 

pesqueras;  

29. Señala que el FEMP proporciona apoyo económico específico a iniciativas promovidas 

por mujeres en el seno de comunidades pesqueras; 
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30. Pide a los Estados miembros que garanticen, mediante el establecimiento de criterios de 

selección para operaciones con cargo al FEMP, que la igualdad de género se integra y se 

promueve correctamente en todas las acciones financiadas (por ejemplo, concediendo 

preferencia a acciones destinadas específicamente a mujeres o emprendidas por ellas); 

31. Recomienda que se ofrezca un apoyo financiero específico a las autoridades locales de las 

zonas de pesca para permitir la apertura de «puntos de información» que tengan la función 

de presentar, promover e informar sobre las comunidades pesqueras, los productos 

tradicionales y los objetivos turísticos de las zonas respectivas;  

32. Recomienda que se ofrezca un apoyo financiero específico para incentivar el espíritu 

empresarial y la innovación a través de la financiación de actividades relacionadas con el 

sector de la pesca; 

33. Recomienda a la Comisión que, junto con los Estados miembros, adopte un término 

adecuado para designar a las comunidades pesqueras en la Unión o en subcuencas 

hidrográficas, como, por ejemplo, las comunidades marítimas «Aldeas del Mar» en 

Portugal, con la participación de los grupos de acción local en el sector de la pesca;  pide 

que se consignen los recursos necesarios para el establecimiento de una red a escala 

europea, con el fin de poner en común las mejores prácticas, la representación cartográfica 

para localizar las actividades pesqueras y los puntos de interés y las características de cada 

población pesquera;    

   

Promover la diversificación de los productos 

34. Está convencido de que una combinación equilibrada de productos turísticos alternativos y 

específicos y su adecuada promoción y comercialización puede ayudar a contrarrestar los 

problemas de estacionalidad; 

35. Destaca que, para cumplir el objetivo de la diversificación, todas las iniciativas de 

emprendimiento deben tener carácter local y garantizar que el control de las sociedades, 

compañías o cooperativas se mantenga a ese nivel; señala que, a este fin, están 

especialmente indicadas las iniciativas de la economía social; 

36. Pide, por lo tanto, que se apoyen las plataformas de comercialización gestionadas por los 

emprendedores locales para que estos mantengan el máximo grado de presencia, control y 

participación posible en toda la cadena de valor; 

37. Subraya que la diversificación de productos exige una promoción adecuada, y que es 

necesaria una estrategia de visibilidad para el grupo destinatario de pescadores que 

comprenda iniciativas de promoción transfronterizas; 

38. Cree, por lo tanto, que las localidades pesqueras deberían plantearse organizar campañas 

de comercialización conjuntas con otros destinos de su misma región, tal y como se 

proponía en el informe del Parlamento Europeo titulado «Nuevos desafíos y estrategias 

para promover el turismo en Europa» y promover plataformas conjuntas de 

comercialización con especial atención a la promoción y las ventas en línea, basándose en 

la cooperación internacional; 
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39. Opina que, en el marco de esta estrategia de comercialización, deberían establecerse 

sinergias entre las iniciativas de comercialización para los productos frescos o 

transformados de alta calidad, la gastronomía y la oferta turística, agrupadas por zonas 

territoriales de forma coherente desde un punto de vista cultural, productivo o 

medioambientalmente o sobre la base de las sinergias; 

40. Pide a la Comisión que apoye y promueva activamente las inversiones destinadas a la 

diversificación del sector pesquero por lo que respecta a la comercialización y la 

transformación de los productos locales de la pesca, y que favorezca el desarrollo de 

sectores de distribución locales; 

41. Recuerda a la Comisión la necesidad de promover y certificar los productos tradicionales 

de la pesca y de crear marcas específicas para las zonas de pesca; 

42. Pide a la Comisión que apoye las inversiones destinadas a la diversificación del sector 

pesquero mediante el desarrollo de actividades complementarias, incluida la inversión en 

buques, formación, equipos de seguridad y actividades culturales y educativas; 

43. Pide a la Comisión que fomente y apoye activamente las inversiones destinadas a la 

diversificación del sector pesquero en el sector de la cultura y el arte como parte del 

patrimonio tradicional, y que respalde inversiones en la promoción de la tradición y del 

patrimonio pesquero en general (técnicas y artes de pesca);  

44. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que pongan en 

común mejores prácticas a fin de dar a conocer en mayor medida, en todas las regiones, 

los productos turísticos innovadores relacionados con la pesca que hayan dado buenos 

resultados económicos, sociales y ambientales; 

45. Pide a la Comisión que, en el marco de la Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET) y 

los grupos de acción local rural, promueva un diálogo paneuropeo con los  puertos y las 

partes interesadas del sector turístico y los expertos en medio ambiente; 

46. Pide a la Comisión que, a través de la Comisión Europea de Turismo y de su portal 

visiteurope.com, promueva destinos turísticos de pesca recreativa sostenible en Europa y 

que, mediante una campaña de información específica, conciencie a las empresas del 

sector de la pesca acerca del potencial de estos nuevos modelos empresariales sostenibles 

y de las oportunidades de crecimiento que ofrecen; 

Conocimientos y competencias 

47. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que difundan 

ampliamente información sobre el Portal Europeo de Movilidad Profesional EURES de la 

Comisión, que, en su sección «empleos azules», facilita a los demandantes de empleo y 

los empleadores información sobre oportunidades laborales, competencias y necesidades 

formativas, y que promuevan cursos abiertos en línea destinados a mejorar o reorientar las 

competencias profesionales relacionadas con la gestión del turismo y el turismo 

relacionado con la pesca de carácter innovador; 

48. Pide a la Comisión que cree una sección específica en el Portal Europeo para las Pymes 

para ayudar a los emprendedores/pescadores a acceder a financiación para sus actividades 
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en el ámbito del turismo relacionado con la pesca; 

49. Insiste en la necesidad de concienciar y formar a los emprendedores locales en las nuevas 

plataformas conjuntas en línea de promoción y venta de productos relacionados con el 

turismo, incluido el turismo activo, y de alentarles a que integren estos elementos en el 

diseño de sus negocios para propiciar que el rendimiento de la diversificación permanezca 

en las comunidades locales. 
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