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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:

1. Expresa su acuerdo con la opción presentada por la Comisión de fijar una nueva meta 
básica de cara a 2020, a saber, la de «Detener la pérdida de biodiversidad y de servicios 
ecosistémicos en la UE de aquí a 2020 y restaurarlos en la medida de lo posible, así como 
intensificar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad en todo el 
mundo»;

2. Subraya que detener la pérdida de biodiversidad es muy importante para la supervivencia 
de las comunidades pesqueras, que sufren las consecuencias del agotamiento de los 
recursos pesqueros que la actividad del hombre ha provocado de diversas maneras;

3. Atribuye gran importancia a la protección de la biodiversidad de los ecosistemas marinos, 
en la medida en que refuerza la resistencia de dichos ecosistemas y contribuye a atenuar 
las consecuencias del cambio climático;

4. Pide a la Comisión que adopte medidas de protección especiales en favor de las especies 
y hábitats marinos a los que más puede afectar el cambio climático, a fin de garantizar, 
entre otros aspectos, que las medidas de adaptación al cambio climático, o adoptadas para 
atenuar su impacto, no incidan negativamente sobre la biodiversidad marina;

5. Pide a la Comisión que adopte un modelo de red de zonas marinas protegidas (ZMP) que 
permita conciliar la protección del medio ambiente con la práctica de una pesca 
sostenible; encarece asimismo a la Comisión que informe regularmente sobre los 
progresos de los Estados miembros en la aplicación de las Directivas sobre hábitats y 
sobre aves silvestres, en particular con miras a la plena realización de la Red Natura 2000 
en el ámbito marino, teniendo en cuenta que, hasta ahora, menos del 10 % de las zonas 
protegidas son áreas de mar, y que haga referencia en este contexto a las obligaciones de 
información y de supervisión de los Estados miembros;

6. Destaca que las principales herramientas para alcanzar los objetivos en favor de la 
biodiversidad marina, aparte de las Directivas sobre hábitats y sobre aves silvestres, son, 
para las aguas costeras, la Directiva marco sobre el agua, y para el conjunto de aguas de 
mar, la Directiva marco 2008/56 sobre la estrategia marina;

7. Considera que los Estados miembros deben estar autorizados a adoptar iniciativas para la 
protección de la biodiversidad marina que vayan más allá de las medidas requeridas por 
la legislación de la Unión Europea;

8. Considera que los esfuerzos desplegados hasta ahora en las pesquerías europeas para 
minimizar o suprimir las capturas accesorias de peces jóvenes, de especies no buscadas y 
de mamíferos marinos, tortugas y aves, han sido, en general, insuficientes;

9. Considera que uno de los principales objetivos de la PPC ha de ser la reducción del 
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volumen de desechos, y pide a la Comisión que establezca qué factores favorecen la 
generación de desechos y elabore soluciones específicas para cada pesquería, en 
particular, mediante la aplicación de cuotas multi-específicas o de biomasa, el uso de 
artes selectivas, la generalización de la malla cuadrada, así como la gestión espacial de 
los bancos pesqueros;

10. Señala, en materia económica y social, la importante función de la pesca en el 
ordenamiento de los litorales, y, en materia de medioambiente, su importancia para los 
ecosistemas marinos; considera que la PPC no debe entorpecer sino facilitar el 
cumplimiento por los Estados miembros de la legislación sobre biodiversidad, en 
particular, por cuanto concierne a la adopción de las medidas de protección adecuadas en 
favor de las áreas marinas Natura 2000,

11. Observa que la legislación de la UE en materia de biodiversidad otorga a las especies y 
hábitats marinos niveles de protección más bajos que a las especies y hábitats terrestres; 
pide a la Comisión que evalúe las carencias de la legislación y de su aplicación, y que 
desarrolle ZMP en las cuales las actividades económicas, incluida la pesca, sean objeto de 
una gestión reforzada centrada en los ecosistemas;

12. Observa asimismo que los diferentes convenios sobre los mares regionales que rodean la 
UE, tales como OSPAR, HELCOM o Barcelona, proporcionan un importante marco de 
protección para los ecosistemas marinos;

13. Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la Directiva sobre la estrategia 
marina no limita la aplicación de la noción de áreas marinas protegidas a las de la red 
Natura 2000; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que lo 
tengan en consideración y establezcan nexos entre todas las áreas marinas protegidas, 
incluidas las zonas contempladas en los convenios sobre los mares regionales con miras a 
la creación de una red amplia y coherente;

14. Destaca que el mejor indicador de que un ecosistema marino se encuentra en buenas 
condiciones es que mantiene una rica biodiversidad;

15. Destaca el importante potencial para efectuar mejoras en la práctica de la gestión marina, 
gracias a los nuevos mecanismos introducidos por la Directiva marco sobre la estrategia 
marina, que permitirán mejorar la coordinación entre las ZMP y las medidas de la política 
de pesca;

16. Pide a la Comisión que integre el enfoque ecosistémico, ya incorporado en la Directiva 
marco sobre el agua y la Directiva marco sobre la estrategia marina, en todas las políticas 
que inciden sobre la diversidad marina; destaca, asimismo, que los servicios 
ecosistémicos también abarcan la retención y el almacenamiento de CO2 por los 
ecosistemas naturales, sin estar empero limitados a estos ámbitos;

17. Destaca la necesidad de seguir desplegando esfuerzos en favor de la Gestión Integrada de 
Zonas Costeras (GIZC) y de la Planificación Espacial Marítima, que pueden convertirse 
en importantes elementos de un enfoque participativo en la gestión del ecosistema y 
garantizar la conservación y gestión sostenible de los recursos marinos y costeros, en el 
respeto de los procesos naturales y de la capacidad de gestión del ecosistema;
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18. Considera que incumbe a las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) 
ocuparse de la adecuada gestión de las pesquerías y garantizar una pesca responsable en 
alta mar; considera, por consiguiente, muy importante que se refuercen las competencias 
de las organizaciones regionales, que deben efectuar controles e imponer las sanciones 
oportunas, y estima que compete sobre todo a ellas encargarse de la gestión de las 
poblaciones de determinadas especies marinas de importancia comercial y aplicar el 
sistema de certificados de captura,

19. Pide a la Comisión que se proponga objetivos ambiciosos en materia de recuperación de 
la biodiversidad y de los ecosistemas naturales, en el contexto general de los mares que 
rodean la UE; destaca asimismo que las actividades de rehabilitación del ecosistema 
pueden ser una importante fuente de empleo para las comunidades costeras;

20. Pide a la UE que favorezca la aplicación del principio de equidad a escala europea y 
mundial, y que tome debidamente en consideración la posible opción de efectuar pagos 
por servicios ecosistémicos; subraya, además, la necesidad de mantener y ampliar la 
aplicación del principio de «quien contamina paga», así como del principio de plena 
recuperación de costes;

21. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de fijar objetivos nacionales o sectoriales 
para atenuar el impacto sobre la biodiversidad y la pérdida de la misma;

22. Pide a la Comisión que garantice que la sensibilización y participación de todos los 
sectores de la sociedad y del público en general se incluya en la perspectiva comunitaria 
post-2010 en materia de biodiversidad.
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