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Pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas 

costeras en Europa  

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de septiembre de 2008, sobre pesca y 

acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa 

(2008/2014(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de zonas costeras en Europa1,  

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 7 de 

junio de 2007, titulada «Evaluación de la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) 

en Europa» (COM(2007)0308),  

– Visto el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al 

Fondo Europeo de Pesca2,  

– Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 

2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio 

marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)3 y la Comunicación de la Comisión, 

de 24 de octubre de 2005, titulada «Estrategia temática sobre la protección y la 

conservación del medio ambiente marino» (COM(2005)0504),  

– Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de octubre de 2007 titulada «Una política 

marítima integrada para la Unión Europea » (COM(2007)0575),  

– Vista su Resolución, de 15 de junio de 2006, sobre la pesca de bajura y los problemas a 

los que se enfrentan las comunidades dependientes de la pesca de bajura4,  

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2006, sobre la mejora de la 

situación económica en el sector pesquero (COM(2006)0103) y su Resolución, de 28 de 

septiembre de 20065, sobre ese tema,  

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2002, titulada 

«Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea» (COM(2002)0511),  

– Visto el estudio para el Parlamento sobre la dependencia regional de la pesca6,  

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 
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– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0286/2008), 

A. Considerando que la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) no es sólo una 

política medioambiental sino también un proceso en curso dirigido a mejorar las 

condiciones económicas y sociales de las zonas costeras y a asegurar el desarrollo 

sostenible de todas las actividades realizadas en esas regiones, como la pesca y la 

acuicultura, 

B. Considerando que la aplicación de la GIZC es un proceso a largo plazo y que la mayor 

parte de las estrategias nacionales adoptadas en el marco de la citada recomendación 

sólo empezaron a aplicarse en 2006,  

C. Considerando que la gestión de las zonas costeras se ha introducido hasta ahora a medio 

plazo, ignorando el hecho de que dichas zonas constituyen ecosistemas naturales 

complejos que cambian con el paso del tiempo, 

D. Considerando que las decisiones y medidas adoptadas se refieren a una actividad aislada 

y no han abordado el problema de la degradación de las zonas costeras en su conjunto, 

E. Considerando que la planificación existente ha tenido hasta ahora una orientación 

terrestre y no ha tenido en cuenta el impacto de determinadas actividades costeras sobre 

otras que se realizan en la misma región, 

F. Considerando que se espera que las estrategias nacionales de GIZC tengan un bajo coste 

de aplicación al tiempo que producen importantes beneficios económicos,  

G. Considerando que no se ha implicado adecuadamente a los representantes de todos los 

sectores en la planificación y aplicación de las medidas para abordar los problemas de 

las zonas costeras y que, como resultado, se han perjudicado los intereses de 

determinados sectores, 

H. Considerando que la puesta en marcha de políticas de gestión integrada exige una 

planificación para los territorios costeros de los usos poblacionales, turísticos, 

económicos y de protección paisajística y ambiental. 

I. Considerando que hasta ahora no ha sido posible coordinar de manera efectiva a los 

organismos de GIZC, excepto en casos aislados, 

J. Considerando que la aplicación de las políticas de promoción de la GIZC puede exigir, 

en algunos casos, un gasto a gran escala, que las comunidades locales no pueden 

sufragar, dando lugar al recurso a niveles administrativos más elevados y a retrasos en la 

aplicación, 

K. Considerando que, debido al carácter transfronterizo de muchos procesos costeros, son 

necesarias la cooperación y coordinación regionales, incluso con terceros países, 

L. Considerando que la pesca y la acuicultura son dos actividades costeras por excelencia 

que dependen de la calidad de las aguas costeras, 

M. Considerando que la acuicultura aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico 

que permita desarrollar esta actividad intensiva lejos de las zonas costeras, 



N. Considerando que debe tenerse en cuenta el papel fundamental y hasta ahora poco 

reconocido que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de la pesca, 

O. Considerando que la pesca costera representa el 80 % de la flota pesquera de la 

Comunidad y contribuye a la cohesión económica y social de las comunidades costeras 

y a la preservación de sus tradiciones culturales,  

P. Considerando que la pesca, aunque no sea en sí misma una fuente de contaminación, 

sufre el impacto de la contaminación producida por otras actividades realizadas en las 

zonas costeras, lo que socava aún más su viabilidad, 

Q. Considerando que la pesca y la acuicultura revisten una gran importancia económica y 

social, dado que se realizan en regiones costeras con economías frágiles, muchas de las 

cuales son desfavorecidas y no pueden facilitar a sus habitantes oportunidades de trabajo 

alternativas,  

R. Considerando que la existencia de un medio marino limpio y sano contribuirá al 

aumento de la producción pesquera en el futuro, mejorando así las perspectivas del 

sector, 

S. Considerando que la acuicultura está sólidamente basada en el principio del desarrollo 

sostenible, y que todo impacto medioambiental se compensa a través de 

reglamentaciones comunitarias, 

T. Considerando que, en un entorno en el que están disminuyendo las existencias de 

pescado al tiempo que aumenta la demanda mundial de pescado y crustáceos, la 

importancia de la acuicultura en Europa aumenta de manera continuada, 

U. Considerando que no todos los Estados miembros han concretado hasta ahora su 

planificación regional de acuerdo con los principios de la GIZC para el desarrollo 

equilibrado de las actividades llevadas a cabo en esas zonas, 

V. Considerando que existe una fuerte competencia por el espacio en las zonas costeras y 

que los acuicultores y pescadores tienen los mismos derechos y obligaciones que los 

demás usuarios, 

W. Considerando que las regiones ultraperiféricas, tal y como se definen en el artículo 299, 

apartado 2, del Tratado CE y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, podrían requerir la creación de estrategias nacionales de GIZC integradas y 

específicas, así como una adaptación adecuada de la GIZC a escala de la UE,  

1. Subraya la importancia económica y social de la pesca y de la acuicultura para las 

regiones costeras y pide que éstas reciban ayuda en el marco de la GIZC; 

2. Señala la necesidad de garantizar la participación y la adecuada representación de los 

sectores de la pesca y la acuicultura en los foros marítimos transnacionales y exhorta a 

la Comisión a estimular el proceso correspondiente; 

3. Destaca que el Fondo Europeo de Pesca puede contribuir a financiar a largo plazo las 

medidas en el marco de la GIZC, dado que apoya acciones que contribuyen al desarrollo 

sostenible de las regiones pesqueras; 



4. Señala la necesidad de aclarar las competencias de los organismos administrativos de las 

zonas pesqueras afectadas y de establecer estrategias coordinadas con el fin de 

incrementar su eficacia; 

5. Reconoce las dificultades para coordinar las actividades de los organismos de gestión de 

las zonas costeras y pide a la Comisión, a la hora de controlar la aplicación de la GIZC, 

que reexamine, después de consultar a los Estados miembros, si es necesario o no crear 

un organismo de coordinación; 

6. Subraya la necesidad de que se asocie a los representantes del sector pesquero y 

acuícola a las actividades vinculadas a la planificación y al desarrollo de la GIZC, 

teniendo en cuenta que su participación en estrategias de desarrollo sostenible 

incrementará el valor añadido de sus producciones, y recuerda que el Fondo Europeo de 

Pesca puede apoyar estas acciones colectivas; 

7. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de 

la pesca, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar la 

promoción y la integración del principio de igualdad de oportunidades en las diferentes 

fases de aplicación del Fondo Europeo de Pesca, a saber las fases de concepción, 

aplicación, seguimiento y evaluación, con arreglo a lo previsto en el artículo 11 del 

Reglamento (CE) nº 1198/2006; 

8. Pide una cooperación más estrecha entre los organismos competentes a escala regional a 

través de intercambios de información en relación con el estado de las zonas costeras y 

la adopción de estrategias conjuntas para mejorar la situación medio ambiental de los 

ecosistemas marinos locales; 

9. Pide a los autoridades nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas que 

elaboren estrategias integradas de GIZC con el fin de garantizar el desarrollo sostenible 

de las regiones costeras;  

10. Destaca la importancia que reviste en los contextos mencionados una ordenación 

territorial adecuada; 

11. Estima que la acuicultura con fines de repoblación es un instrumento esencial para la 

conservación ecológica de determinadas zonas costeras, por lo que debe fomentarse 

estimularse y recibir apoyo financiero;  

12. Hace hincapié en la importancia de la acuicultura para la industria alimentaria con fines 

de desarrollo social y económico en determinadas comunidades costeras de la UE; 

13. Considera que los sectores de la pesca y la acuicultura deben estar incluidos en un 

enfoque transversal de la globalidad de las actividades marítimas que se desarrollan en 

las zonas costeras, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de acuerdo con las 

nuevas directrices de política marítima; 

14. Subraya la necesidad de desarrollar y aplicar estrategias para hacer frente a los peligros 

que amenazan a las zonas costeras, incluido el cambio climático, teniendo plenamente 

en cuenta el impacto sobre la pesca y la acuicultura; 

15. Considera que deben continuar los esfuerzos de recogida de datos para contribuir al 



intercambio y al uso de información con vistas a llevar a cabo estudios comparativos, 

incluidos los datos sobre el estado de la biodiversidad y las poblaciones de peces; 

16. Considera que se deben incrementar los esfuerzos en materia de investigación en 

acuicultura para la implantación de sistemas de cultivo de producción intensiva en 

circuitos cerrados; 

17. Propone que se dé prioridad en la GZIC a aquellos proyectos de acuicultura que utilicen 

energías renovables y que respeten los espacios protegidos con arreglo a normas 

ambientales europeas; 

18. Pide a la Comisión que, después de consultar a los Estados miembros, establezca un 

calendario claro para examinar los progresos realizados en la aplicación de la GIZC en 

la Unión Europea; 

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros. 

 

 


