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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. Recuerda que el 13 de julio de 2011 la Comisión propuso una importante reforma de la 
Política Pesquera Común (PPC) de la UE que, al tener como objetivo garantizar una 
explotación sostenible de los recursos marinos vivos, es un componente clave de la 
iniciativa emblemática «Una Europa que utilice eficazmente los recursos»;

2. Señala que, en el paquete de reformas de la PPC, la Comisión propone la introducción de 
un enfoque relativo al rendimiento máximo sostenible para conseguir que las poblaciones 
de peces alcancen unos niveles saludables y mantenerlas en unas condiciones asimismo 
saludables; pide a la Comisión que aclare este enfoque, en particular en lo que se refiere a 
las reservas pesqueras multiespecies;

3. Considera que el objetivo a largo plazo debe ser la recuperación de las poblaciones de 
peces a unos niveles que puedan exceder el rendimiento máximo sostenible y generar 
rendimientos económicos máximos sobre una base sostenible y a largo plazo, por lo que 
pide a la Comisión que lleve a cabo los estudios necesarios y que presente con 
posterioridad propuestas destinadas a reforzar las actuales propuestas de reforma de la 
PPC y a evolucionar hacia una posición más avanzada desde el punto de vista 
medioambiental y económico;

4. Está de acuerdo con la opinión de la Comisión que figura en el paquete de reformas de la 
PPC según la cual la práctica consistente en descartar el pescado que no se desea capturar, 
echándolo por la borda, supone un derroche de recursos; señala, no obstante, que, para 
mejorar la situación, se han de mantener consultas con los pescadores y otras partes 
interesadas para encontrar soluciones adaptadas a la realidad de sus condiciones de 
trabajo; pide a la Comisión que refuerce las medidas para la conservación de las 
poblaciones de peces sobreexplotadas, con el fin de garantizar que las actividades de la 
industria pesquera de la UE sean sostenibles desde el punto de vista ecológico, económico 
y social;

5. Reconoce que el exceso de capacidad de la flota sigue siendo uno de los principales 
obstáculos para la consecución de un sector de la pesca sostenible; considera, no obstante, 
que la actual propuesta de la Comisión relativa a la introducción de unas concesiones de 
pesca transferibles como manera de reducir la capacidad pesquera y aumentar la 
viabilidad económica del sector pesquero sin ningún coste para el contribuyente sigue 
siendo muy controvertida, en especial teniendo en cuenta el impacto que puede tener la 
posible concentración de las capacidades de pesca en manos de un número reducido de 
actores en los ecosistemas marinos y en la economía del sector;

6. Destaca la importancia social y económica de las flotas costeras artesanales en algunas 
regiones, y pide medidas específicas que favorezcan un crecimiento ecológico, inteligente 
e inclusivo y que contribuyan a una pesca y una acuicultura sostenibles y de bajo impacto;
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7. Destaca que las flotas pesqueras de la UE consumen gran cantidad de combustibles fósiles 
y que se ha de seguir progresando en el ámbito del diseño ecológico, en particular en lo 
que se refiere a unos motores más eficientes y limpios para los buques de pesca; 

8. Recuerda que la iniciativa emblemática «Uso eficiente de los recursos» también incluye la 
protección de los ecosistemas; señala en este sentido los esfuerzos que se han de hacer 
para producir unos aparejos de pesca más selectivos, así como las posibles sinergias entre 
la gestión de las reservas y la conservación de las especies protegidas;

9. Destaca que las acciones exteriores de la UE, en particular en el ámbito de sus relaciones 
comerciales exteriores, deben corresponderse con los principios y objetivos de la PPC y 
proporcionar unas condiciones equitativas a las industrias pesqueras y de la acuicultura de 
los Estados miembros.
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