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SUGERENCIAS

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya la importancia de aplicar la política pesquera común reformada, pues prevé la 
gestión sostenible de los recursos marinos y disuade de la pesca excesiva, que constituye 
una amenaza para la vida marina;

2. Subraya la importancia de la propuesta de «Directiva sobre la estrategia marina» 
(COM(2005)0505) y recuerda la necesidad de que los Estados miembros elaboren planes 
nacionales dirigidos a la preservación de los recursos bióticos y abióticos asociados al 
medio marino;

3. Considera fundamental la promoción de acuerdos y planes de acción concertados entre la 
UE y países terceros con vistas a la preservación de zonas marinas comunes;

4. Acoge favorablemente la intención manifestada por la Comisión de aplicar una política 
marítima común basada en un enfoque holístico de los océanos y señala la necesidad de 
conservación ambiental y ecológica de los océanos como garantía para el desarrollo 
económico de sectores como la pesca, el turismo y otros;

5. Pide a la Comisión que elabore un plan de acción específico para luchar contra la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada, que es una amenaza fundamental para la 
recuperación de las reservas de pescado;

6. Recuerda la importancia del Séptimo Programa Marco de Acciones de Investigación y la
necesidad de afrontar la pesca y la explotación sostenible de los océanos como una 
prioridad estratégica para la preservación del medio marino;

7. Insta a la Comisión a que revise los planes de gestión y recuperación aplicados a algunas 
especies de peces, con frecuencia no adaptados a la correcta supervisión de las mismas; 
insta a la Comisión a que aplique medidas más específicas compatibles con los artes y 
métodos de pesca utilizados en las zonas biogeográficas en cuestión;

8. Señala que la promoción de métodos de pesca selectivos es prioritaria, pues contribuye al 
carácter sostenible de la pesca y al mantenimiento de la biodiversidad, al reducir las 
capturas accesorias;

9. Insta a la Comisión a que fiscalice mejor el cumplimiento de las leyes comunitarias
asociadas a la lucha contra la contaminación y la degradación de los ecosistemas marinos;

10. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y de los Estados miembros de incluir 
los ecosistemas marinos y fluviales en la red de zonas protegidas Natura 2000, y pide que 
se conceda especial importancia a las zonas de recuperación de las reservas de pescado;

11. Pide a la Comisión que consolide y extienda la red Natura 2000 a los diez nuevos Estados 
miembros que se adhirieron a la UE en 2004, así como a Bulgaria y Rumanía, pues con la 
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adhesión de estos dos últimos países habrá aguas comunitarias en el Mar Negro;

12. Expresa su preocupación por las repercusiones que tienen en la biodiversidad la 
introducción de especies exóticas y los posibles escapes de peces genéticamente 
modificados a los ecosistemas marinos, y pide a la Comisión que siga estudiando los 
riesgos;

13. Expresa su preocupación por la posibilidad de escapes de peces genéticamente 
modificados a los ecosistemas marinos, así como por la posibilidad de que se reproduzcan 
con las especies locales, lo que perturbaría la biodiversidad de estos ecosistemas; pide a la 
CE que prohíba la entrada en la Unión Europea de pescado genéticamente modificado 
destinado a la cadena alimentaria de la UE;

14. Insta a la Comisión a que incentive y apoye estudios relacionados con la cría en cautividad
de nuevas especies, en particular las que son objeto de pesca excesiva, dando así respuesta 
a las necesidades del mercado potencialmente amenazadas por la reducción de las 
capturas;

15. Pide a la Comisión que financie estudios de los ecosistemas marinos, especialmente en las 
zonas de gran biodiversidad e intensa actividad de pesca;

16. Acoge favorablemente la intención manifestada por la Comisión de elaborar legislación 
específica para la certificación ecológica del pescado e insta a la Comisión a que presente 
lo más rápidamente posible una propuesta legislativa en este sentido;

17. Pide a la CE que introduzca controles efectivos de la descarga de aguas de lastre dentro de 
las aguas de la Unión Europea;

18. Insta a la Comisión a que presione a los responsables de los sucesivos retrasos en la 
constitución de los Consejos Consultivos Regionales de Pesca, imprescindibles para una 
mejor supervisión y preservación de los recursos pesqueros;

19. Insta a la Comisión a que apueste por acciones de sensibilización de la opinión pública 
acerca de los problemas relacionados con la preservación de los recursos pesqueros y de 
los ecosistemas asociados;

20. Señala la necesidad de compensar financieramente a las comunidades locales cuyas rentas 
se ven perjudicadas por acciones específicas dirigidas a preservar el medio marino.
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