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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los países y territorios de Ultramar (PTU) son islas situadas en el Océano Atlántico, la
Antártida, el Ártico, el Caribe, el Océano Índico y el Océano Pacífico que dependen 
constitucionalmente de cuatro Estados miembros de la UE: Dinamarca, Francia, los Países 
Bajos y el Reino Unido.

La UE tiene la intención de reformular los principios básicos de su cooperación con los PTU.  
Este nuevo enfoque debe promover su desarrollo sostenible, teniendo en cuenta sus 
especificidades.

En lo que respecta al sector pesquero, la UE debe prestar más apoyo a los sistemas locales de 
seguimiento, control, inspección y vigilancia de los PTU para luchar contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR) y el comercio relacionado con ella. También es 
necesaria una cooperación eficaz con y dentro de las organizaciones regionales de gestión de 
la pesca para promover la aplicación de medidas de lucha contra la pesca INDNR, que en la 
actualidad constituye una de las amenazas más graves para la sostenibilidad de las 
poblaciones de peces.

En el ámbito de la gestión integrada de las zonas costeras, la cooperación UE-PTU debe 
conciliar las actividades económicas y sociales como la pesca y la acuicultura, el turismo, los 
transportes marítimos y el potencial de las zonas marinas y costeras en términos de energías 
renovables o materias primas, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático y de la 
acción del hombre.

En el ámbito de los asuntos marítimos, la cooperación UE-PTU debe fomentar el 
conocimiento del entorno marino y las biotecnologías, la energía oceánica, la vigilancia 
marítima, la gestión de las zonas costeras y la gestión basada en los ecosistemas.

En lo que respecta a la gestión sostenible de los recursos pesqueros, la cooperación UE-PTU 
debe basarse en la gestión responsable de la pesca destinada a la conservación y en la gestión 
sostenible de los recursos pesqueros, con consultas regulares entre ambas partes sobre la 
conservación y gestión de los recursos biológicos marinos y el intercambio de información 
sobre el estado actual de las poblaciones.

El reto principal al que se enfrentan los PTU es el de encarrilar sus economías y sociedades en 
la senda del desarrollo sostenible aumentando su competitividad, reduciendo su 
vulnerabilidad, cooperando con sus vecinos e integrándose, en la medida de lo posible, en la 
economía regional o mundial. Para la UE, el reto debe ser ayudar a los PTU a lograr estos 
objetivos a través de un marco que se ajuste a sus necesidades, su realidad, sus 
especificidades y su diversidad.

ENMIENDAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el fondo, que 
incorpore en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Proyecto de Decisión
Artículo 19 – apartado 2 – letra b

Proyecto del Consejo Enmienda

b) diálogo y cooperación sobre la 
conservación de poblaciones de peces, 
incluyendo medidas de lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y cooperando eficazmente 
con las organizaciones regionales de 
gestión de la pesca y en el seno de estas. El 
diálogo y la cooperación deberán incluir 
sistemas de control e inspección, 
incentivos y obligaciones duraderas de 
gestión más eficaz de las pesquerías y del 
medio ambiente costero.

b) diálogo y cooperación sobre la 
conservación de poblaciones de peces, 
incluyendo medidas de lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada y cooperando eficazmente 
con las organizaciones regionales de 
gestión de la pesca y en el seno de estas. El 
diálogo y la cooperación deberán incluir 
sistemas de control e inspección, 
incentivos y obligaciones duraderas de 
gestión más eficaz de las pesquerías y del 
medio ambiente costero. El diálogo y la 
cooperación deben ir acompañados del 
incremento, por parte de la Comisión, de 
los esfuerzos por promover la gestión 
sostenible de la pesca mediante el apoyo a 
los sistemas locales de seguimiento y 
vigilancia, a través de acuerdos de 
asociación con los países y territorios de 
Ultramar asociados a la Unión Europea.

Or. it

Justificación

La pesca INDNR constituye actualmente una de las amenazas más graves para la 
sostenibilidad de las poblaciones de peces y la biodiversidad de los océanos de todo el 
mundo. Además, las actividades comerciales asociadas con ella son una forma de 
competencia desleal en contra de los pescadores que operan dentro de la ley, y son fuente de 
problemas económicos para las comunidades de pescadores, los consumidores y la industria. 
Por lo tanto, es necesario fortalecer la coordinación y la cooperación entre la Comisión y los 
PTU asociados a la Unión Europea para luchar eficazmente contra la pesca INDNR.


