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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. Recuerda que actualmente es realmente necesario realizar una reforma total de la Política 
Pesquera Común de la UE (PPC), ya que no se han cumplido sus objetivos, ni a nivel 
interno ni externo, en los 30 años que lleva en vigor;

2. Destaca que el restablecimiento de la pesca sostenible y el mantenimiento de las 
poblaciones de peces muy por encima de los niveles que pueden producir un rendimiento 
máximo sostenible (RMS) serán dos factores que aportarán un gran beneficio 
medioambiental, social y económico, ya que el medio ambiente se degradará menos, las 
comunidades pesqueras tendrán un futuro seguro y el sector pesquero podrá resultar 
rentable sin necesidad de tener que recurrir a la ayuda pública para sobrevivir;

3. Recuerda que los océanos del mundo no solo ofrecen nutrición, seguridad alimentaria y 
sustento para 500 millones de personas en todo el mundo así como al menos el 50 % de la 
proteína animal para 400 millones de personas de los países más pobres mediante la pesca, 
sino que también son de vital importancia para combatir el cambio climático —
proporcionan un medio de transporte— y, además, albergan alrededor de un 90 % del 
hábitat para la vida en la tierra;

4. Le preocupa la fuerte dependencia de los mercados de la UE de las importaciones de los 
productos de la pesca y la acuicultura, ya que el 60 % de todos los productos pesqueros 
que se consumen en la UE se importan fundamentalmente de los países en desarrollo; 
destaca que la mejor opción para reducir tal dependencia de las importaciones consiste en 
recuperar y mantener las poblaciones europeas de peces con niveles muy por encima de 
los que son capaces de producir el RMS;

5. Destaca que los productos importados de la pesca y la acuicultura deben regirse conforme 
a las mismas normas ambientales y sociales que la producción nacional europea y, 
además, considera que los países en desarrollo precisarán de asistencia financiera y 
técnica para poder cumplir estas mismas normas;

6. Se opone a la adopción de programas de Concesiones de Pesca Transferibles (CPS) en las 
OROP y en las aguas internacionales, ya que esto puede limitar bastante las ambiciones
que tienen hoy en día los países en desarrollo con vistas al futuro en lo relativo al 
desarrollo de sus propios sectores pesqueros;

7. Reitera la condición básica del excedente de la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (CNUDM) a la hora de acceder a las poblaciones de peces en aguas de 
terceros países; destaca la importancia de establecer los excedentes de forma científica y 
adecuada; señala que la PPC debe ofrecer transparencia y facilitar el intercambio de toda 
la información pertinente entre la UE y los países terceros socios en relación con el 
esfuerzo de pesca total para las poblaciones de peces sobre las que operen los buques 
nacionales y, si procede, también los extranjeros.
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