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Asunto: Opinión sobre una nueva estrategia industrial para Europa (2020/2076(INI))

Señor Presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Pesca que emitiera 
una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 12 de junio de 2020, la comisión decidió 
remitir su opinión en forma de carta.

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

La saluda muy atentamente,

Pierre Karleskind
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SUGERENCIAS

A. Considerando que la nueva estrategia industrial para Europa, publicada por la Comisión 
el 10 de marzo de 2020 (COM(2020)0102), tiene por objeto establecer un marco 
regulador europeo ambicioso para liberar plenamente el potencial de la industria 
europea con el fin de lograr la transición ecológica y digital de la UE, fomentando al 
mismo tiempo su competitividad internacional;

B. Considerando que los sectores de la pesca y la acuicultura y todas sus cadenas de valor 
los integran numerosas pymes y proporcionan miles de puestos de trabajo, lo que los 
convierte en una parte esencial de la industria europea que, en consecuencia, debe 
contribuir a la transición digital y ecológica y beneficiarse de ella;

C. Considerando que en su Resolución de 16 de enero de 2018 sobre la gobernanza 
internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos en el 
contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 20301, el Parlamento pidió una 
moratoria para las actividades de minería de los fondos marinos;

D. Considerando que la crisis de la COVID-19 ha tenido un enorme impacto en los 
sectores de la pesca y la acuicultura y en todas las industrias relacionadas, desde el 
comercio del pescado hasta su distribución y procesado; Considerando que muchos 
pescadores, piscicultores, procesadores, minoristas y distribuidores se han visto 
obligados a reducir o suspender sus actividades por motivos de salud pública, pero 
también debido a una fuerte caída de la demanda de alimentos marinos y productos de 
la acuicultura, especialmente a causa del colapso de los canales de servicio alimentario 
(HORECA); Considerando que esta situación ha repercutido en todo el sector pesquero, 
no solo por la falta de materias primas, sino también porque el sector ha tenido que 
adaptar rápidamente sus métodos de producción a las nuevas medidas sanitarias para 
poder mantener su actividad y proporcionar productos básicos a la población en un 
momento tan crítico, y que los productores y los procesadores se han visto obligados a 
identificar nuevos proveedores y encontrar vías de comercialización alternativas;

1. Considera que los sectores de la pesca y la acuicultura, todas sus cadenas de valor y 
cualquier otro sector vinculado a ellos deben incluirse en la nueva estrategia industrial 
para Europa con el fin de garantizar que contribuyan a las transiciones ecológica y 
digital y se beneficien de estas, teniendo en cuenta las características específicas de 
estos sectores, y de mejorar su competitividad y estabilidad económica; subraya el papel 
clave de los sectores de la pesca y la acuicultura en la consecución de la autonomía 
industrial y alimentaria de la Unión;

2. pide una nueva estrategia industrial para Europa que contribuya a la transición 
ecológica y digital de los sectores de la pesca y la acuicultura, y de otras industrias 
relacionadas con los ecosistemas de la pesca y la acuicultura, y que reduzca su huella 
ecológica y su impacto en la biodiversidad;

3. pide a la Comisión que incluya a los sectores de la pesca y la acuicultura, incluida la 
distribución y el procesado, en el plan de recuperación de la Unión, que debe ejecutarse 
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junto con la introducción de políticas industriales, medioambientales y digitales 
ambiciosas; recuerda la importancia de los sectores de la pesca y la acuicultura en 
términos de empleo, incluidos los puestos de trabajo de alta cualificación, y de renta 
para numerosas zonas y comunidades costeras;

Transición ecológica

4. Subraya la importancia de otorgar a los sectores marítimos, y en particular al de la 
pesca, un papel significativo en la transición ecológica, garantizando la coherencia entre 
las políticas marítima y pesquera de la Unión y el objetivo de neutralidad climática del 
Pacto Verde Europeo de aquí a 2050; pide a la Comisión que establezca un plan de 
acción para la descarbonización de los sectores marítimos que incluya al sector 
pesquero, tras una evaluación de impacto; considera que la actualización de los buques 
para abordar los retos contemporáneos y, en particular, para cumplir los objetivos de 
descarbonización, contribuirá a la creación de un gran número de nuevos puestos de 
trabajo; subraya la importancia de formar eficazmente a los empleados de los astilleros 
con este fin;

5. Pide que todas las partes interesadas de los sectores de la pesca y la acuicultura 
participen en la Alianza Europea del Hidrógeno Limpio en el marco de la estrategia 
sobre el hidrógeno presentada por el Comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, el 
9 de julio de 2020;

6. Pide una moratoria internacional para todas las actividades de minería de los fondos 
marinos, así como la prohibición de la prospección y la perforación para la extracción 
de petróleo o gas en las zonas marinas protegidas (ZMP) y las áreas costeras, o cerca de 
estas, tal como se solicitó en la resolución del Parlamento de 16 de enero de 2018, con 
el fin de proteger los ecosistemas oceánicos, las poblaciones de peces y el futuro del 
sector pesquero de la UE;

7. Subraya que la participación de las partes interesadas existentes, como los pescadores y 
los piscicultores, constituye un requisito previo para la aplicación de una estrategia 
ambiciosa respecto a las energías renovables marinas; recuerda que las consultas con los 
sectores marítimo y pesquero y las comunidades costeras sobre el reparto del espacio 
marítimo son esenciales para el éxito de dicha estrategia; apoya, en estas condiciones, la 
iniciativa de la Comisión de establecer una estrategia respecto a las energías renovables 
marinas;

8. Subraya que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es idóneo para apoyar la 
transición ecológica, y que estos sectores deben recibir un apoyo financiero adecuado 
que les ayude a culminar con éxito dicha transición;

Transición digital e innovación

9. Subraya la necesidad de incluir a los sectores de la pesca y la acuicultura en la 
transición digital; considera que la transición digital de estos sectores mejorará su 
competitividad, resiliencia y sostenibilidad, y propiciará la producción de nuevos datos 
al tiempo que facilitará la recogida y el acceso a los mismos, y permitirá avanzar en la 
comprensión de los entornos acuáticos y la biodiversidad marina y en el conocimiento 
de su evolución en tiempo real;



PE658.847v01-00 4/5 AL\1215012ES.docx

ES

10. Subraya que una transición digital satisfactoria de los sectores de la pesca y la 
acuicultura redundará en beneficio del funcionamiento del mercado de alimentos 
marinos mediante una mejor adecuación de la oferta y la demanda y la optimización de 
la cadena de suministro en un sector marcado por una acusada fragmentación geográfica 
de las fuentes de suministro;

11. Considera que la digitalización de los sectores de la pesca y la acuicultura elevará la 
eficacia de los sistemas de control y trazabilidad de los productos de la pesca y la 
acuicultura, potenciará el valor de estos productos, fomentará la confianza de los 
consumidores, y contribuirá a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR); pide que se incluya en la estrategia «De la granja a la mesa» 
una sección dedicada a mejorar el valor de los productos de la pesca y la acuicultura, 
con el fin de apoyar a estos sectores en la transición ecológica y digital;

12. Considera que la innovación debe desempeñar un papel esencial en la consecución del 
triple objetivo de la transición ecológica, la transición digital y la competitividad global 
para los sectores de la pesca y la acuicultura, y que debe fomentar en particular el 
desarrollo de nuevas técnicas y equipos de pesca más selectivos y ecológicos; subraya la 
importancia de la innovación y la investigación científica en estos sectores con vistas a 
lograr el objetivo de sostenibilidad de la política pesquera común; considera que una 
política proactiva de formación, financiación y alianzas internacionales al objeto de 
desarrollar la investigación para la explotación del mar es esencial para fomentar la 
innovación en este sector;

13. Recuerda que las nuevas tecnologías, los datos, los servicios espaciales y el potencial de 
la inteligencia artificial pueden utilizarse en el ámbito de la pesca para facilitar la 
transición ecológica; subraya que estas tecnologías permiten recopilar datos de gran 
utilidad para el control de la pesca, la gestión de los recursos marinos y el seguimiento 
de los residuos marinos;

14. Incide en que la transición digital de los sectores de la pesca y la acuicultura debe ir 
acompañada de un apoyo financiero y técnico adecuado;

Política comercial

15. Subraya la importancia de garantizar una competencia leal en el comercio internacional, 
en particular en lo que respecta a los productos de la pesca y la acuicultura; recuerda 
que se han entablado negociaciones en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) con vistas a eliminar las subvenciones perjudiciales que contribuyen a 
la pesca INDNR, la sobrepesca y la sobrecapacidad; subraya que la flota de la Unión se 
atiene a los estándares sociales y medioambientales más rigurosos del mundo; pide a la 
Comisión que haga cuanto esté en su mano por alcanzar, a la mayor brevedad, un 
acuerdo ambicioso en la OMC en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible;

16. Pide a la Comisión que garantice una mayor coherencia entre las políticas comercial y 
pesquera de la UE, en particular en lo que atañe a la aplicación del capítulo sobre 
desarrollo sostenible de la nueva generación de acuerdos comerciales, que obliga a las 
partes a colaborar activamente en la lucha contra la pesca INDNR; apoya la iniciativa de 
establecer el nuevo puesto de responsable del cumplimiento de los acuerdos comerciales 
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encargado de garantizar la observancia y el seguimiento de todas las disposiciones de 
dichos acuerdos;

17. Insta a la Comisión a evaluar detenidamente el impacto de los acuerdos de libre 
comercio en los sectores de la pesca y la acuicultura de la UE, así como en la industria 
transformadora y las comunidades costeras de la Unión; pide a la Comisión que incluya 
los productos de la pesca y la acuicultura en la lista de «productos sensibles» en las 
negociaciones comerciales con terceros países;

Ayudas estatales y financiación

18. Subraya la necesidad de revisar las normas europeas sobre ayudas estatales, en 
particular en lo que respecta al importe del límite máximo de la ayuda de minimis para 
la pesca y la acuicultura, de manera que corresponda al importe del límite máximo de 
ayuda de minimis concedida a otros sectores; considera que elevar el límite máximo de 
la ayuda de minimis para estos productos contribuirá a liberar plenamente el potencial 
de inversión de los sectores de la pesca y la acuicultura en la transición ecológica y 
digital y en la innovación;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden la financiación adecuada de 
los sectores de la pesca y la acuicultura para apoyarlos en estas transiciones ecológica y 
digital, en particular a través de la estrategia de financiación sostenible revisada; 
recuerda que el Parlamento ha solicitado un incremento sustancial del FEMP para el 
marco financiero plurianual de 2021-2027.


