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SUGERENCIAS

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

1. Pone de relieve que la política pesquera de la Unión debe ser coherente con los 
objetivos de desarrollo establecidos en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea  y, en particular, con los objetivos mencionados en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 14 de la Agenda 2030:  Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible;

2. Insiste en que el acceso de los buques de la Unión debe limitarse realmente al excedente 
de recursos pesqueros, de conformidad con el principio del rendimiento máximo 
sostenible; recuerda que la actividad de los buques europeos no debe poner en peligro la 
seguridad alimentaria de las poblaciones locales;

3. Pide esfuerzos concertados para promover el desarrollo económico local y fortalecer a 
las comunidades costeras dependientes de los recursos marinos; insiste, en concreto, en 
que el apoyo sectorial debe contribuir de manera sostenible al desarrollo del sector 
pesquero artesanal y local, en beneficio, en particular, de las mujeres y los jóvenes;

4. Recuerda la contribución esencial de las mujeres a la pesca artesanal, especialmente en 
lo que atañe a la comercialización y la transformación de los productos; recuerda la 
importancia de desarrollar asistencia consistente en formación o pequeñas 
infraestructuras para la cadena del frío;

5. Pide transparencia en el uso de los fondos de la Unión y la publicación de la lista de 
proyectos financiados;

6. Pide unos objetivos más ambiciosos en cuanto al empleo de marineros de las Seychelles 
en buques pesqueros de la Unión; reitera la necesidad de respetar los principios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en particular, aboga por la firma de la 
Convención n. º 188 de la OIT; considera insuficiente la compensación de 35 euros al 
día por marinero no embarcado y día de pesca en la zona pesquera de las Seychelles.


