
Amendment              1
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital A
 
Motion for a resolution

Amendment

A. Considerando que el 85 % de las poblaciones mundiales de peces sobre las que se dispone de 
información están totalmente explotadas o sobreexplotadas, según la evaluación más reciente de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

A. Considerando que, según la evaluación más reciente de la FAO, el 85 % de las poblaciones 
mundiales de peces sobre las que se dispone de información están totalmente explotadas o 
sobreexplotadas, y que, no obstante, el informe de la FAO de 2010 señala avances en todo el 
mundo en lo que se refiere a la recuperación de poblaciones sobreexplotadas y de ecosistemas 
marinos gracias a la aplicación de buenas prácticas de gestión

Or. es
Amendment                      2
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital B
 
Motion for a resolution

Amendment

B. Considerando que la UE es uno de los pocos actores con una fuerte presencia en todos los 
océanos del mundo gracias a su red de acuerdos de pesca bilaterales, su participación en las 
principales organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), y las inversiones 
privadas;

B. Considerando que la UE es una de las principales potencias pesqueras del mundo, contando 
con una fuerte presencia histórica y con una importante actividad en todos los océanos del mundo 
gracias a la articulación de las actividades de su flota, a las inversiones por parte de nacionales de 
la UE, a sus acuerdos bilaterales en materia de pesca o a su participación en las principales 
organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), fomentando al mismo tiempo la 
aplicación de buenas prácticas y el respeto de los derechos humanos

Or. es
Amendment                      3
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital B a (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

B bis. Considerando que la flota comunitaria está reconocida como impulsadora de buenas 
prácticas y respeto a las condiciones sociales, ambientales, éticas, derechos humanos, 



preocupación de los consumidores y compromiso en las estrategias voluntarias de 
Responsabilidad Social Corporativa

Or. es
Amendment                      4
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital C
 
Motion for a resolution

Amendment

C. Considerando que la UE es uno de los principales mercados para los productos de la pesca 
(pescado capturado por las flotas de la UE e importaciones), consume el 11 % de la producción 
pesquera mundial en términos de volumen e importa el 24 % de los productos de la pesca en 
términos de valor;

C. Considerando que la UE es uno de los mercados de productos pesqueros más importantes y el 
mayor importador mundial de productos de la pesca, con un índice de consumo del 11 % de la 
producción pesquera mundial en términos de volumen y una tasa de importación del 24 % de los 
productos de la pesca en términos de valor, aún cuando sólo realiza el 8% de las capturas 
mundiales (el 2% si nos centramos en las aguas exteriores);

Or. es
Amendment                      5
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital D
 
Motion for a resolution

Amendment

D. Considerando que las cuotas de las OROP se basan principalmente en las capturas históricas, 
de manera que se mantiene el acceso preferencial a las poblaciones mundiales de peces para los 
países desarrollados;

D. Considerando que las cuotas de las OROP se han basado principalmente en las capturas 
históricas, lo que condujo al acceso preferencial de los países desarrollados a las poblaciones 
mundiales de peces; considerando que ahora hay que tener en cuenta la pesca de los países en 
desarrollo ribereños que dependen desde hace generaciones de los recursos pesqueros de las 
aguas adyacentes, un hecho que tiene que ser respetado por la UE

Or. es
Amendment                      6
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital E
 
Motion for a resolution

Amendment

E. Considerando que la UE ha de buscar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, de 
conformidad con el artículo 208, apartado 1, del TFUE, según el cual «la Unión tendrá en cuenta 



los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los 
países en desarrollo»;

E. Considerando que la UE ha de buscar en sus políticas la coherencia con la política de 
desarrollo, de conformidad con el artículo 201, apartado 1, del TFUE, que establece que «la Unión 
tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que 
puedan afectar a los países en desarrollo»;

Or. es
Amendment                      7
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital E a (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

E bis. Considerando que de cara a la competitividad del sector pesquero y de sus empresas es 
importante promover su internalización mediante la aplicación de una política comunitaria 
orientada hacia dicho objetivo, como así lo reconoce la propia Comisión en su Estrategia 2020 y 
en el artículo 3.5 del Tratado de la Unión

Or. es
Amendment                      8
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital F
 
Motion for a resolution

Amendment

F. Considerando que, en muchos casos, no se dispone de datos suficientes sobre las poblaciones 
de peces que pesca la UE por lo que respecta a su estado y al volumen total extraído por las 
flotas locales y de terceros países;

F. Considerando que, con objeto de garantizar la sostenibilidad de la pesca, en muchos casos es 
necesario mejorar los datos existentes sobre las poblaciones pesqueras que explota la UE o que 
se destinan al mercado de la UE, por lo que se refiere a su estatuto, y garantizar la disponibilidad 
de información sobre la extracción total por las flotas locales y otras flotas de terceros países;

Or. es
Amendment                      9
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital F a (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 



F bis. Considerando que la política pesquera común debe constituir una herramienta que permita 
a la UE mostrar al mundo cómo se ejerce una actividad pesquera responsable y se promueve la 
mejora de la gestión internacional de las pesquerías aplicando los estándares europeos de gestión 
de flota;

Or. es
Amendment                      10
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital F b (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

F ter. Teniendo en cuenta que los acuerdos pesqueros aportan beneficios a los países ribereños 
que les permiten desarrollar capacidades, controlar las capacidades pesqueras, establecer una 
cooperación científica, desarrolar un sector industrial y oportunidades de negocio para inversores 
locales así como desarrollo de infraestructuras como puertos, plantas de frío etc, generando 
empleos para la población local

Or. es
Amendment                      11
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital F c (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

F quater. Considerando que los acuerdos de pesca generan también ventajas para el sector de la 
UE permitiendo el acceso a los recursos así como un compromiso de nuestra flota contra la pesca 
IUU reforzando la vigilancia en las zonas pesqueras y mejorando una actividad pesquera más 
transparente;

Or. es
Amendment                      12
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Recital F d (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

F quinquies. Considerando que el problema de la piratería tiene también efectos negativos en 
regiones donde se realizan operaciones pesqueras reguladas en el marco de acuerdos de pesca 
bilaterales y multilaterales;



Or. es
Amendment                      13
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 1 a (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

1 bis. Considera que los objetivos que deben guiar la acción exterior de la política pesquera 
común son los de la defensa de los intereses pesqueros de la Unión en coherencia con la política 
exterior de la UE

Or. es
Amendment                      14
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 2
 
Motion for a resolution

Amendment

2. Insiste en la importancia de la pesca sostenible, en la UE y en el extranjero, como única manera 
de garantizar un futuro a las comunidades costeras, el empleo generado por la pesca y la 
contribución de la pesca a la seguridad alimentaria;

2. Insiste en la importancia de los acuerdos bilaterales y la pesca sostenible, en la UE y en el 
extranjero, como única manera de garantizar el control de la actividad pesquera, lo cooperación 
científica, la garantía de desarrollo del empleo e industria local así como el suministro de pescado 
local a precio local y un futuro a las comunidades costeras;

Or. es
Amendment                      15
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 2 – subparagraph 1 (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

Subraya que el mantenimiento de los acuerdos de pesca en vigor y la búsqueda de nuevas 
oportunidades de pesca en terceros países debería ser un objetivo prioritario de la política exterior 
de pesca, reconociendo que cuando la flota de la UE deja de operar en los caladeros de un tercer 
país, esas posibilidades de pesca son normalmente redistribuidas a otras flotas que tienen 
estándares de conservación, gestión y sostenibilidad muy inferiores a los que preconiza y defiende 
la UE

Or. es
Amendment                      16



Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 5
 
Motion for a resolution

Amendment

5. Insiste en que, en sus actividades relacionadas con la pesca en el exterior (captura, 
transformación y comercialización), la UE debe adoptar y promover las normas medioambientales 
y sociales más estrictas y aplicar medidas de control e inspección rigurosas y eficaces, 
garantizando al mismo tiempo la transparencia en todas sus actividades;

5. Insiste en que, en sus actividades relacionadas con la pesca en el exterior (captura, 
transformación y comercialización) las normas medioambientales y sociales establecidas por la 
UE son objetivo del cumplimiento, siendo garantía de un control e inspección rigurosas y eficaces, 
garantizando al mismo tiempo la transparencia en todas sus actividades;

Or. es
Amendment                      17
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 6
 
Motion for a resolution

Amendment

6. Reitera la necesidad de disponer de una mejor información científica y de datos de capturas/
esfuerzo para la pesca fuera de las aguas de la UE, especialmente en las aguas de determinados 
Estados costeros en desarrollo; observa que hay margen de financiación de la recogida de esos 
datos y de mejora de los análisis científicos, utilizando los fondos disponibles en el marco del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del Fondo Europeo de Desarrollo;

6. Reitera la necesidad de seguir disponiendo de la mejor información científica y de datos de 
capturas/esfuerzo para la pesca fuera de las aguas de la UE, especialmente en las aguas de 
determinados Estados costeros en desarrollo utilizando para ello los fondos disponibles en el 
marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del Fondo Europeo de Desarrollo;

Or. es
Amendment                      18
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 8 a (new)
 
Motion for a resolution

Amendment

 

8 bis. Pide a la Comisión que destine más recursos presupuestarios a las organizaciones 
regionales de ordenación pesquera (OROP), ya que desempeñan un papel clave en la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

Or. es



Amendment                      19
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 12
 
Motion for a resolution

Amendment

12. Pide que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible garanticen que el acceso de las 
flotas de altura se limite al excedente, tal como se exige en la PPC, y faciliten el acceso 
preferencial a las flotas que apliquen las prácticas más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y social;

12. Pide que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible sigan garantizando que el acceso 
de las flotas de altura se limite al excedente, tal como se exige en la PPC, y faciliten el acceso 
preferencial a las flotas que apliquen las prácticas más sostenibles desde el punto de vista 
ambiental y social;

Or. es
Amendment                      20
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 13
 
Motion for a resolution

Amendment

13. Reconoce la importancia de la pesca para los países en desarrollo, en particular la pesca 
artesanal, debido a su contribución a la seguridad alimentaria, la economía local y el empleo;

13. Reconoce la importancia de los acuerdos de pesca para los países en desarrollo, en particular 
la pesca artesanal, así como para el desarollo de infraestructuras, del sector industrial local, la 
economía local, para la creación de empleo local teniendo en cuenta que entre el 50% y el 60% de 
los trabajadores son nacionales de países costeros y que más del 70% de las capturas son 
procesadas en fábricas ubicadas en dichos países.

Or. es
Amendment                      21
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 15
 
Motion for a resolution

Amendment

15. Considera que la UE debe animar a los terceros países con los que negocie un acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible a que establezcan un marco reglamentario para las empresas 
conjuntas de la UE y otras partes interesadas en los ramos de la captura, la transformación y la 
comercialización; opina que este marco es la mejor forma de garantizar que se crean empresas 
conjuntas y que estas operan de acuerdo con elevados estándares de sostenibilidad y 
transparencia, tal como postula la PPC reformada, lo que permitiría mejorar la estabilidad jurídica 
para los intereses de la UE en materia de apoyo del desarrollo de la pesca sostenible en los 
terceros países;



suprimido

Or. es
Amendment                      22
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 18
 
Motion for a resolution

Amendment

18. Anima a otros terceros países también a publicar las condiciones de otros acuerdos que firmen 
con otros Estados o entidades privadas, incluida la identidad de los buques autorizados a faenar y 
sus actividades y capturas;

18. Pidea la CE que en quellos organismos internacionales en los que participle anime a otros 
terceros países a publicar las condiciones de otros acuerdos que firmen con otros Estados o 
entidades privadas, incluida la identidad de los buques autorizados a faenar y sus actividades y 
capturas;

Or. es
Amendment                     23
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 19
 
Motion for a resolution

Amendment

19. Considera que la Comisión debería crear una base de datos que englobe todos los acuerdos 
privados entre los armadores de la UE y terceros países que conlleven el acceso a las pesquerías 
de terceros países, incluidas las condiciones de acceso, la capacidad de la flota admisible, la 
identidad de los buques y las actividades de pesca resultantes, y que esta base de datos debe ser 
de dominio público;

19. Constata qe toda la flota está afectada por el reglamento control y por lo tanto existe 
constancia e información de la actividad de los buques que pescan al amparo de licencias 
privadas y que comunica dicha información a la Comisión. Anima a la Comisión a que está 
información pueda ser transparente;

Or. es
Amendment                      24
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 23
 
Motion for a resolution

Amendment

23. Toma nota de que el Reglamento de base incluye una disposición por la que se obliga a los 
buques que abandonen y se reincorporen posteriormente al registro de la UE a proporcionar 
información sobre sus actividades antes de su reincorporación; considera que debe reforzarse 



este requisito de forma que se haya de presentar a la Comisión el historial de pabellones completo 
del buque e incluirse en la base de datos del registro comunitario de la flota pesquera antes de la 
aceptación del buque en el registro;

23. Toma nota de que el Reglamento de base incluye una disposición por la que se obliga a los 
buques que abandonen y se reincorporen posteriormente al registro de la UE a proporcionar 
información sobre sus actividades antes de su reincorporación;

Or. es
Amendment                      25
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 24
 
Motion for a resolution

Amendment

24. Insiste en que el Reglamento relativo a la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no 
reglamentada) debe ser aplicado con rigor y objetividad, así como de forma no discriminatoria, y 
no debe permitirse su utilización para fines políticos, ni depender de las necesidades a corto plazo 
de la política comercial de la UE o ser utilizado por los intereses pesqueros de la UE como 
herramienta para mejorar la competencia;

24. Insiste en que el Reglamento relativo a la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no 
reglamentada) debe ser aplicado con rigor y objetividad, así como de forma no discriminatoria. En 
este sentido anima a la Comisión a seguir por este camino par el desarrollo exitoso del 
Reglamento

Or. es
Amendment                      26
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 25
 
Motion for a resolution

Amendment

25. Considera que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados por la UE 
deben promover unas condiciones socialmente justas y sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental para la producción de productos de la pesca en los terceros países en cuestión, 
mediante el uso de restricciones cuantitativas y cualitativas adecuadas para el acceso al mercado 
de la UE;

25. Considera que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados por la UE son 
la garantía para promover unas condiciones socialmente justas y sostenibles desde el punto de 
vista medioambiental, social y pesquero

Or. es
Amendment                      27
Izaskun Bilbao Barandica
Motion for a resolution
Paragraph 26 a (new)
 
Motion for a resolution



Amendment

 

26 bis. Acoge con satisfacción la inclusión de los buques pesqueros como vulnerables en el seno 
de la actuación de la Operación Atalanta y solicita que se siga apoyando y protegiendo la actividad 
de la flota comunitaria

Or. es
 
 


