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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. Subraya que ningún país puede hacer frente al problema de la pérdida de biodiversidad, en 
particular en los ecosistemas marinos, y que los gobiernos de los Estados miembros deben 
cooperar y coordinar sus esfuerzos más eficazmente para abordar este problema de 
alcance mundial; insiste en que una aplicación firme de la política de biodiversidad 
redunda en beneficio tanto de la sociedad como de la economía;

2. Señala que el compromiso de mantener o restaurar las poblaciones de peces a niveles 
superiores a los que puedan producir el rendimiento máximo sostenible (RMS) en 2015, 
como prevé el paquete de reformas de la política pesquera común propuesto por la 
Comisión, fue respaldado por los jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre Mundial 
sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 2002;

3. Pide a la Comisión que prosiga con el desarrollo del enfoque RMS teniendo en cuenta 
todos los aspectos relativos a las poblaciones de peces, en particular el tamaño, la edad y 
la condición reproductora, abordando la cuestión de las poblaciones que abarcan varias 
especies y teniendo en cuenta las interacciones de los ecosistemas;

4. Destaca la importancia de un asesoramiento científico basado en datos fiables y 
suficientes para una gestión de las pesquerías eficaz y sostenible; destaca la necesidad de 
contar con datos sobre un amplio espectro de parámetros de los ecosistemas a fin de 
elaborar un enfoque basado en los ecosistemas para la pesca y pide a los Estados 
miembros que incrementen considerablemente sus esfuerzos para recopilar y presentar 
estos datos;

5. Acoge con satisfacción la nueva estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020, en 
particular el objetivo 4 relativo a una gestión óptima de los recursos pesqueros;

6.  Acoge con beneplácito el compromiso de evitar las capturas accesorias de especies no 
deseadas, proteger los ecosistemas marinos vulnerables y eliminar los descartes;

7. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente y financien esta 
nueva estrategia garantizando que cada medida de financiación de la UE sea coherente 
con la legislación sobre biodiversidad y protección del agua;

8. Subraya que el logro de los seis objetivos de la nueva estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad hasta 2020 depende del cumplimiento de las normas ya establecidas por la 
UE y de la adecuada gestión de las correspondientes iniciativas y programas, en particular 
la red Natura 2000 de espacios protegidos y el programa LIFE+; pide una financiación 
adecuada para los espacios de la red Natura 200 en el nuevo marco financiero plurianual;

9. Destaca que la verdadera prueba y la clave del compromiso de la UE para alcanzar el 
objetivo de la biodiversidad no son esta nueva estrategia sino más bien las futuras 
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reformas de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común, así como del 
Marco Financiero Plurianual; señala asimismo que el nivel inadecuado de integración de 
la protección de la biodiversidad en otras políticas de la UE es el causante de que 
fracasara la primera estrategia;

10. Pide a la Comisión que establezca indicadores fiables de la sostenibilidad ambiental, 
incluida la sostenibilidad marina y costera, con el fin de evaluar los avances hacia el 
objetivo global de protección de la biodiversidad;

11. Considera que la conservación de la biodiversidad marina debe abordarse al más alto nivel 
en la Cumbre de Río+20 que se celebrará en Río de Janeiro en junio de 2012;

12. Celebra la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinada a 
garantizar la sostenibilidad de la pesca mundial, aprobada el 6 de diciembre de 2011, en la 
que se recalca que es urgente realizar esfuerzos para lograr el uso sostenible de los 
océanos y mares del mundo;

13. Acoge con satisfacción el plan presentado en noviembre de 2011 y desarrollado por cuatro 
organismos de las Naciones Unidas (UNESCO, FAO, PNUD y OMI) para alentar a los 
países a renovar su compromiso por reducir la degradación de los océanos y hacer frente a 
amenazas como la sobreexplotación de los recursos pesqueros, la contaminación y el 
deterioro de la biodiversidad.
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