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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. Acoge favorablemente la Comunicación sobre la reforma de la Política Pesquera Común,
que debe privilegiar los pilares ambiental, social, económico y cultural, de forma no 
jerarquizada y sinérgica, en pro de un desarrollo sostenible, en consonancia con un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la UE2020; defiende una mayor 
coordinación de esta política reformada con otras políticas europeas y que la acción de la 
UE en el plano exterior sea coherente con esta;

2. Entiende que las regiones deben asumir mayor responsabilidad en la gestión de la pesca 
para respetar el principio de la subsidiariedad y de la regionalización y promover el
diálogo de los múltiples actores del sector, de principio a fin, incentivando y apoyando la 
creación de "clústers" internacionales;

3. Considera que la gestión de la pesca debe basarse en el conocimiento científico y en
pareceres sólidos, mediante asociaciones entre el área da investigación y el sector de la 
pesca y apoya la elaboración de programas regionales de recopilación de datos y de 
programas nacionales de investigación con coordinación regional entre Estados miembros;

4. Recuerda la importancia de la multifuncionalidad de la pesca para las regiones costeras; 
insiste en la necesidad de medidas específicas para ciertas regiones, como las RUP, como 
el apoyo a las flotas pesqueras de bajura y la promoción de la acuicultura; defiende 
medidas de reestructuración laboral, de apoyo a la formación y a la conversión
profesional, así como los incentivos a las organizaciones de productores e 
interprofesionales;

5. Destaca la importancia del Fondo Europeo de Pesca y Asuntos Marítimos para la 
consecución de la política reformada y para el desarrollo territorial equilibrado e 
integrador de las zonas de pesca, subrayando que su financiación debe estar en línea con 
la UE2020 y con el marco estratégico común.


