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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. Acoge con satisfacción el énfasis que el Libro Blanco pone en el aumento de la resistencia 
de todos los ecosistemas, como un medio de defensa esencial frente a los efectos más 
extremos del cambio climático;

2. Reitera que los gases de efecto invernadero producidos por el hombre tienen un profundo 
impacto sobre la compleja dinámica del medio marino y que los ecosistemas marinos, 
que ya sufren la presión de la contaminación, insuficientemente regulada, y la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), también se ven afectados por el 
aumento de las temperaturas, la subida del nivel del mar, los cambios en la salinidad y la 
acidificación y las posibles variaciones de las corrientes oceánicas, así como la 
distribución espacial de los organismos acuáticos vivos (peces, moluscos, crustáceos, 
etc.) y su distribución en la columna de agua; reafirma asimismo que los modelos 
científicos prevén que la temperatura de la atmósfera y el nivel medio del mar sigan 
aumentando y recuerda que el medio más eficaz para combatir el cambio climático es la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero;

3. Reafirma que, durante el siglo pasado, se produjo un incremento de 0,6 º C de la 
temperatura de la atmósfera, así como una subida de 0,17 m del nivel medio del mar, y 
que los modelos científicos utilizados para el estudio de estas cuestiones prevén que estos 
valores sigan aumentando durante el presente siglo;

4. Recuerda que los posibles efectos de las alteraciones climáticas podrían tener 
consecuencias devastadoras en algunos de los mares europeos más cerrados, como el Mar 
Báltico; afirma que algunos estudios científicos prevén una disminución de entre un 8 % 
y un 50 % de la salinidad del agua y un incremento de entre 2 ºC y 4 ºC de la temperatura 
superficial de la misma, lo que, de hacerse realidad, podría significar el exterminio de 
gran parte de la fauna y flora marinas;

5. Destaca que el rápido agotamiento de las poblaciones de peces europeas como 
consecuencia de la presión que las actividades humanas ejercen sobre el medio ambiente 
está erosionando los fundamentos ecológicos y económicos de las pesquerías, hace que 
los ecosistemas marinos sean más vulnerables al cambio climático y merma su capacidad 
de adaptación1; destaca asimismo que el sector de la pesca debe adaptarse a los cambios 
climáticos, respetando las dimensiones económica, social y medioambiental del 
desarrollo sostenible;

6. Señala que el cambio climático, a través de la rápida disminución del tamaño de los 
arrecifes de coral y del número de animales calcáreos, los cambios en el ciclo 
reproductivo y la distribución por sexos de las especies y la consiguiente acidificación del 

                                               
1 Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común (COM(2009)0163).
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océano, pondrá aún más en peligro las poblaciones de peces1 y reducirá la capacidad de 
absorción de CO2 de los océanos2, lo que, a su vez, provocará un aumento del índice de 
concentración de CO2 en la atmósfera y acelerará el cambio climático3;

7. Señala igualmente que los cambios en el nivel del mar perjudicarán a los ecosistemas 
marinos e intermareales de forma extraordinaria, afectando a zonas de alta producción 
primaria, a la reproducción, el reclutamiento y el refugio de muchas especies y, por tanto, 
a la actividad pesquera, marisquera y acuícola, así como a la biodiversidad marina; 
recuerda asimismo que estos ecosistemas son también vulnerables a los cambios de 
salinidad y temperatura del agua agudizados por el cambio climático;

8. Reafirma que las migraciones de diferentes organismos marinos (peces, moluscos, 
crustáceos, etc.) de una región biogeográfica a otra pueden conducir a la desaparición de 
algunas especies autóctonas, así como a la invasión, en una región dada, de especies 
extrañas; considera que las mencionadas variaciones podrían tener repercusiones 
importantes en el sector de la pesca, que podría tener dificultades para adaptarse a nuevas 
realidades biológicas y económicas; 

9. Observa que el cambio climático tendrá repercusiones económicas graves para la pesca 
europea tanto industrial como artesanal; pide, para ello, que se consideren sistemas de 
gestión pesquera alternativos y que se reduzca la capacidad de varios segmentos de la 
flota europea, con objeto de establecer prácticas pesqueras y acuícolas sostenibles, 
adaptadas a las nuevas condiciones climáticas; 

10. Destaca la especial vulnerabilidad de los puertos pesqueros y las instalaciones de 
acuicultura a la subida del nivel del mar, por ser infraestructuras presentes en primera 
línea de costa; destaca igualmente la relevancia económica y social de las mismas; insta 
por tanto a la Comisión a contemplarlas de forma específica en las medidas de adaptación 
y análisis de riesgo y a considerar cuidadosamente los costes económicos de la no 
adaptación al cambio climático para estas infraestructuras;

11. Indica que las flotas costeras de pequeña escala, en particular las flotas artesanales, 
pueden contribuir notablemente a la resistencia de las comunidades costeras, la 
adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria, siempre y cuando apliquen 
prácticas pesqueras sostenibles; hace notar que debe fomentarse, para todos los tipos de 
flota, la inversión en equipos más respetuosos del medio ambiente; reitera asimismo la 
importancia de la pesca para la coherencia cultural y social de las comunidades costeras; 

12. Deplora que sigan siendo aún muy pocos los casos en que se observa una gestión 
integrada de las zonas costeras madura y realmente operativa en la que participen todos 
los niveles pertinentes de gobernanza4; insta encarecidamente a la Comisión a que 
garantice la actualización, refuerzo y aplicación de las recomendaciones sobre la gestión 
integrada de las zonas costeras5 en el contexto más general de una política marítima 

                                               
1 FAO, Documento técnico 530 (2009) «Climate change implications for fisheries and aquaculture».
2 La capacidad del mar para absorber dióxido de carbono se redujo en un 10 % entre 2000 y 2007.
3«Blue Carbon: The role of healthy oceans in binding carbon», PNUMA, FAO y COI, 2009.
4 Comunicación de la Comisión - «Informe al Parlamento Europeo y al Consejo: evaluación de la gestión 
integrada de las zonas costeras (GIZC) en Europa» (COM(2007)0308).
5 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la 
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integrada, asociando a todas las políticas sectoriales vinculadas al mar y a los océanos; 
destaca asimismo que es necesario tener muy presentes los sectores de la pesca, el 
marisqueo y la acuicultura en este proceso, dada la importancia de estas actividades en las 
zonas costeras;

13. Insta con firmeza a la Comisión a que garantice la elaboración y aplicación de estrategias
marinas con un enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas, 
con vistas a la consecución de un buen estado medioambiental del medio marino en el 
sentido de la Directiva 2008/56/CE; 

14. Pide a la Comisión que, a tal efecto, se comprometa a realizar estudios destinados a 
evaluar el caso de las algas verdes y sus consecuencias sobre el sector de la pesca; pide 
asimismo que se lleve a cabo un estudio sobre las repercusiones en el desplazamiento de 
determinadas especies marinas del problema de corrientología causado por el 
calentamiento climático;

15. Pide a la Comisión que realice trabajos científicos sobre los recursos pesqueros en los 
mares boreales, que promueva una gestión sostenible de las pesquerías en la zona según 
el principio de precaución y que abogue por una moratoria sobre toda nueva pesquería en 
la región ártica a la espera de una reglamentación adecuada en el marco de las 
Organizaciones Regionales de Pesca (ORP); 

16. Destaca que la solución al grave cambio climático por el que está atravesando el planeta 
debe radicar fundamentalmente en la reducción de los gases de efecto invernadero y la 
protección y expansión de los ecosistemas naturales, principales sumideros de carbono de 
la Tierra, y que la resistencia de los ecosistemas marinos y terrestres depende tanto de la 
preservación de la diversidad biológica como del mantenimiento de poblaciones 
adecuadas y de sus hábitats;

17. Insta a la Comisión a que garantice la asignación de una financiación adecuada a la 
protección del medio ambiente, así como para compensar a los pescadores por las 
pérdidas de ingresos sufridas como consecuencia del cambio climático;

18. Considera que es necesario garantizar una financiación adecuada para la investigación en 
la que se fundamentarán las decisiones políticas en el ámbito del cambio climático y la 
pesca y la acuicultura; destaca que la investigación y las medidas resultantes deben tener 
carácter pluridisciplinar para hacer frente al conjunto de factores que ejercen presión 
sobre la pesca y la acuicultura, como la contaminación costera y de alta mar, los vertidos 
industriales y agrícolas, la alteración del curso de los ríos, el dragado de fondos, la 
actividad portuaria, el transporte marítimo y el turismo, en el contexto de un 
planteamiento integrado y ecosistémico;

19. Insta a la Comisión a que garantice la integración de las medidas de adaptación basadas 
en la resistencia de los ecosistemas en la posición de la Unión Europea en las 
negociaciones internacionales sobre la pesca y el medio marino, y principalmente en los 
acuerdos de asociación en el sector pesquero y en las ORP;

                                                                                                                                                  
gestión integrada de las zonas costeras en Europa, DO L 148 de 6.6.2002, p. 24.
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20. Pide a la Comisión que participe activamente en la creación de un fondo de «Carbono 
Azul» en el marco de la CMNUCC; destaca que dicho fondo debería explorar 
mecanismos de financiación y coordinación para la protección y gestión de los 
ecosistemas costeros y marinos y el carbono de los océanos, como parte de una estrategia 
global de planificación marina;

21. Destaca que la capacidad de adaptación del sector pesquero a variaciones en la 
productividad y el reclutamiento de las pesquerías se relaciona con los siguientes 
factores:

 una capacidad de pesca ajustada a la productividad del recurso en su fase menos 
productiva,

 la disponibilidad de recursos pesqueros alternativos,
 la inversión en tecnologías flexibles, como buques «multiuso» o cadenas de procesado 

flexibles,
 la existencia de actividades alternativas a la pesca durante periodos de baja 

productividad1.

                                               
1 FAO (2007): «Adaptation to climate change in agriculture, forestry and fisheries: Perspective, framework and 
priorities».
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