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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, 
que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Reconoce que la pesca artesanal costera, el marisqueo y la acuicultura extensiva es la 
pesca más sostenible social, económica y medioambientalmente; determinante en el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras. Tiene gran impronta cultural y 
diversidad territorial, en el continente, islas y zonas pesqueras más remotas. Esta pesca se 
ve afectada por factores negativos como la falta de depuración de aguas, vertidos, mareas 
negras, crecimiento desmesurado de la construcción en el litoral e incidencia de grandes 
proyectos en la costa; 

2. Destaca la escasez de datos estadísticos en términos de cohesión social, económica y 
territorial y apela a la necesidad de promover indicadores a nivel europeo que 
proporcionen datos socioeconómicos, científicos y medioambientales;

3. Dada la precaria situación y declive de algunas comunidades costeras dependientes de la 
pesca y la falta de alternativas de diversificación económica, debe hacerse uso de los 
instrumentos, fondos y mecanismos existentes para garantizar la cohesión en términos de 
empleo y sostenibilidad ecológica, reconociendo específicamente este tipo en el nuevo 
marco de la PPC, con mayor cogestión y participación del sector pesquero artesanal en la 
toma de decisiones e impulsando estrategias locales en las zonas costeras dependientes de 
la pesca;

4. Por ello, se pide a la Comisión Europea que el futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
reserve un porcentaje específico dirigido a la pesca artesanal, marisqueo y acuicultura 
extensiva, y que se cree un «Programa específico de apoyo a la pequeña pesca», orientado 
a las comunidades costeras dependientes de la pesca, dando prioridad de acceso a estos 
recursos a quienes pescan y marisquean de la forma más medio ambiental y socialmente 
sostenible.


