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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Invita a la Comisión y a los países en desarrollo que contemplen un enfoque regional de la 
conservación y explotación de los recursos pesqueros en vista de la dimensión 
transfronteriza de la actividad pesquera y del carácter migratorio de determinadas especies;

2. Recuerda la exigencia de coherencia de las políticas de la UE con los objetivos de 
desarrollo, contemplada en el artículo 208 del TFUE;

3. Celebra el compromiso de la Comisión de adoptar una nueva generación de acuerdos de 
pesca sostenible (APS) que promuevan la conservación de los recursos, la sostenibilidad 
medioambiental, la buena gobernanza y la eficacia de las ayudas sectoriales en los países 
socios por medio del refuerzo de las condiciones; 

4. Desea que los APS aprovechen mejor la integración de los países en desarrollo en la 
economía mundial, favorezcan las inversiones y el desarrollo del sector privado local, 
incluidas las pequeñas empresas y la pesca artesanal, de modo que apoyen en particular las 
actividades de transformación y comercialización:

5. Pide a la Comisión que vele por que el paquete de apoyo sectorial de los APS refuerce los 
objetivos de la cooperación al desarrollo de la UE y sea coherente con el plan nacional de 
desarrollo del país signatario; solicita que este paquete no remplace la cooperación en 
materia de pesca prevista en otros acuerdos o instrumentos de cooperación, sino que la 
complemente de forma coherente;

6. Invita a la Comisión y a los países socios a que impliquen en mayor medida a las 
comunidades locales y a la sociedad civil en los debates relativos a los APS, así como en 
las medidas de aplicación y seguimiento con el fin de fomentar la transparencia, la 
responsabilización y la buena gobernanza;

7. Solicita a la Comisión que haga públicos de forma sistemática los estudios de impacto en 
los que se basan los APS y los protocolos, así como los informes sobre la aplicación de 
dichos acuerdos;


