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ES 

B8-1419/2016 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la importación de productos 

procedentes de la acuicultura china 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista la Directiva 98/58/CE, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que aproximadamente el 50 % del pescado que se consume procede de la 

acuicultura, cuya producción mundial ascendió a 97 millones de toneladas en 2013; 

B. Considerando que, en 2012, la tasa de autosuficiencia de la Unión Europea para los 

productos del mar era del 44,5 %, y que, en 2014, la UE presentaba un déficit de 

16 000 millones de euros en este sector; que, también en 2014, el valor de las 

importaciones ascendió a 21 000 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual 

del 6 %, y que a China le correspondía el 9 % de las importaciones en términos de 

volumen, y el 7 % en valor; 

C. Considerando que la acuicultura china no se conforma necesariamente a las normas 

europeas ni a las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria 

(EFSA); 

D. Considerando que unas condiciones de cría inadecuadas afectan a la calidad del 

pescado, habida cuenta de la superpoblación y del estrés que padecen los peces; 

E. Considerando que en la acuicultura china se utilizan antibióticos, entre ellos la colistina, 

que es un antibiótico de último recurso, y que se han detectado casos de resistencia a 

esta; 

1. Anima a la Comisión a que, a través de la EFSA, evalúe el riesgo para la salud derivado 

del consumo de productos procedentes de la acuicultura china. 


