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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Pesca, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo una acción inmediata y decidida para 
combatir el problema de la pesca ilegal y reitera que este asunto constituye un problema 
global;

2. Hace hincapié en que la pesca ilegal constituye una forma de delincuencia organizada 
transnacional y sigue constituyendo una de las amenazas más graves a la conservación y 
gestión sostenible de los recursos marinos;

3. Subraya que la sostenibilidad ecológica es un requisito previo fundamental para la 
viabilidad económica y social a largo plazo de las actividades de pesca, por lo que pide 
que se adopten medidas generales, eficaces y transparentes para prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), incluidas medidas del 
Estado del pabellón, medidas del Estado rector del puerto, medidas del Estado ribereño, 
medidas relativas al mercado y medidas para velar por que los nacionales no apoyen ni 
realicen actividades de pesca INDNR;

4. Subraya la importancia del derecho de los consumidores a disponer siempre de la certeza 
de que el producto adquirido ha sido pescado legalmente; 

5. Subraya la grave amenaza a la biodiversidad y los medios ambientes marinos sostenibles 
que supone la sobrepesca, exacerbada por la pesca ilegal, así como el impacto social y 
económico de la extinción de las reservas de peces y la amenaza potencial a la seguridad 
alimentaria;

6. Subraya que la pesca ilegal contribuye a la explotación excesiva de las poblaciones de 
peces, es nociva para los ecosistemas marinos, constituye una forma de competencia 
desleal de cara a los pescadores honestos, provoca una pérdida de ingresos en el sector y 
pone en peligro la supervivencia de las comunidades costeras, especialmente en los países 
en desarrollo;

7. Subraya que la pesca ilegal es un problema global que requiere la cooperación 
internacional y debe combatirse cuando incurre en ella tanto la flota pesquera de un país 
tercero como la de un Estado miembro; en este sentido, hace hincapié en que es necesario 
contar con información oportuna, detallada y precisa sobre los buques de pesca, 
especialmente aquellos con respecto a los cuales se ha determinado que practican la pesca 
INDNR;

8. Considera que la credibilidad de la UE en la escena mundial por lo que respecta a la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) depende del vigor con 
que luche contra la pesca INDNR llevada a cabo por su propia flota y contra la venta de 
productos procedentes de la pesca INDNR en sus propios mercados;
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9. Pide la adopción de medidas urgentes para poner fin al uso de pabellones de conveniencia, 
una práctica que permite a los buques de pesca operar de manera ilegal, con total 
impunidad, con un gran coste para el medio marino, las poblaciones de peces, las 
comunidades costeras, el sector pesquero legítimo y la seguridad alimentaria, en particular 
en los países en desarrollo, y hace hincapié en la necesidad de garantizar que no haya 
intereses de la UE involucrados en tales formas de piratería pesquera;

10. Invita a la Comisión a que evalúe la posibilidad de suspender o prohibir, de conformidad 
con las normas de la OMC, las importaciones de productos procedentes de Estados que no 
garantizan el cumplimiento de las medidas para luchar contra la pesca ilegal;

11. Pide a los Estados miembros que aseguren que se proporciona protección adicional 
durante el periodo y en las áreas de reproducción, cuando existan;

12. Pide a los Estados miembros que dediquen recursos suficientes (humanos, logísticos 
financieros), con el fin de aplicar plenamente el Reglamento (CE) nº 1005/2008 para 
prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, e insta a la 
Comisión a que tome medidas en el marco de un procedimiento de infracción en caso de 
que los Estados miembros no lo hagan;

13. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan lo necesario para que se combata 
la pesca ilegal en el mar y en las aguas interiores y subraya la necesidad de revisar la 
suficiencia de los mecanismos de control, así como su aplicación;

14. Subraya que la lucha contra la pesca ilegal representa una condición indispensable para la 
protección de los ecosistemas marinos y un elemento imprescindible para el desarrollo de 
una pesca verdaderamente sostenible; 

15. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que pongan en práctica una política de 
tolerancia cero contra la pesca ilegal, garantizando la plena trazabilidad de todos los 
productos pesqueros que entren en la UE, particularmente mediante la creación de una 
base de datos mundial de ADN de las poblaciones pesqueras con el fin de identificar los 
orígenes de los peces y como ayuda para sancionar los incumplimientos, y haciendo lo 
necesario para que las capturas procedentes de la pesca ilegal no se vendan en los Estados 
miembros ni se importen a los mismos; y pide a los Estados miembros y a la Comisión 
que debatan con otros Estados que constituyen los principales mercados (incluidos los 
EE.UU., Japón y China) la forma en que podrían prohibir la importación de pescado 
procedente de la pesca ilegal y poner en práctica medidas similares en intención y 
planteamiento al Reglamento relativo a la pesca INDNR de la UE;

16. Señala que la lucha contra la pesca ilegal es en gran medida una cuestión de voluntad 
política e insta por tanto a los Estados miembros y a la Comisión a que intensifiquen la 
lucha contra la pesca ilegal, a que garanticen el respeto del Reglamento relativo a la pesca 
INDNR de la UE y a que ejerzan presión a escala internacional para obtener una acción y 
una atención mayores, utilizando todos los medios disponibles, en particular en el ámbito 
internacional, como la OMC y otros foros, intensificando sobre todo la cooperación con 
los socios internacionales para mejorar el seguimiento, el control y la vigilancia de las 
actividades de pesca INDNR.
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17. Hace hincapié en la importancia de mejorar la transparencia en relación con las 
actividades de pesca INDNR, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que 
intensifiquen sus esfuerzos para publicar información pertinente a las operaciones de 
pesca INDNR y a que establezcan sistemas para compartir información con todos los 
Estados y organizaciones internacionales potencialmente afectados;

18. Subraya la necesidad de promover la cooperación entre los Estados miembros de la UE y 
terceros países con el fin de luchar contra la pesca INDNR y de garantizar que los países 
en desarrollo dispongan de la capacidad para cumplir la legislación de la UE;

19. Insta a la Comisión a retirar la ayuda del Fondo Europeo de Pesca a todos los buques que 
participen en actividades de pesca INDNR;

20. Celebra la decisión de la Comisión de introducir una licencia de pesca basada en un 
sistema de puntos, en tanto que instrumento adicional que permitirá a los Estados 
miembros identificar las irregularidades en cada fase de la cadena de comercialización e 
imponer sanciones estrictas en caso de infracción; 

21. Invita a la Comisión a fortalecer las asociaciones en el sector de la pesca con los países en 
desarrollo, centrando su atención en la capacidad de control y vigilancia de los mismos;
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