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Denuncia del Acuerdo de colaboración en el
sector pesquero UE-Comoras
A raíz de la inclusión de las Comoras en la lista de países no cooperantes en la lucha contra la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), la Comisión ha iniciado la terminación del
Acuerdo de pesca UE-Comoras. Está previsto que en el Pleno en el período parcial de sesiones de
marzo se someta a votación la aprobación del Parlamento, solicitada para la primera denuncia de un
acuerdo pesquero por razón de la pesca INDNR hasta la fecha.

Contexto
Desde 1988, los sucesivos acuerdos de pesca entre la UE y las Comoras han proporcionado a la flota atunera
de la Unión acceso a las aguas comorenses como parte de la red de acuerdos atuneros de la Unión en el océano
Índico occidental (véase el mapa). El acuerdo actual, que abarca el período 2005-2011 y se renovó tácitamente
hasta el 31 de diciembre de 2018, ha garantizado posibilidades de pesca a los buques atuneros de España,
Francia y Portugal, con un tonelaje de referencia de 6 000 toneladas al año. La contribución financiera de la
Unión asciende a 600 000 EUR, representando la mitad de dicho importe la ayuda sectorial a la política
pesquera de las Comoras, para promover la sostenibilidad en sus aguas. Sin embargo, el último Protocolo
expiró el 31 de diciembre de 2016 y no se ha renovado debido a cuestiones relacionadas con la pesca INDNR.

Propuesta de la Comisión Europea
El Reglamento (CE) n.º 1005/2008, relativo a la pesca INDNR,
faculta a la Comisión para identificar, mediante un procedimiento
que consta de varias etapas, a los terceros países considerados
como no cooperantes en la lucha contra la pesca INDNR. De
conformidad con ese procedimiento, el 1 de octubre de 2015 las
Comoras fueron objeto de una identificación previa, el 23 de
mayo de 2017 fueron identificadas y el 11 de julio de 2017 se
incluyeron en la lista correspondiente. Las deficiencias
mencionadas incluyen el incumplimiento por parte de las
Comoras de sus obligaciones como Estado de abanderamiento
(con una política de pabellón de conveniencia y pruebas de
actividades ilegales de la flota de las Comoras), y como Estado
ribereño (escasa capacidad de supervisión y control). El hecho de
incluir a un país como país no cooperante en la lista
correspondiente conlleva medidas específicas, entre las que
figura la denuncia de cualesquiera acuerdos bilaterales de pesca
en vigor. En consecuencia, la Comisión ha iniciado la terminación
del acuerdo de pesca con las Comoras y ha presentado una
propuesta de Decisión del Consejo para denunciarlo. Tras la
adopción, la Comisión ha de notificar a las Comoras la decisión
con un preaviso de seis meses, y se han de mantener consultas entre las partes antes de la terminación del
Acuerdo.

Mapa – Acuerdos de pesca de la Unión en el
océano Índico occidental y las aguas comorenses

Fuente: MarineRegions.org, consultado el 28.2.2018. Las
zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños
aparecen en azul claro (200 millas náuticas) y en rojo claro
(reclamaciones cruzadas).
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Posición del Parlamento Europeo
El 27 de febrero de 2018, la Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) recomendó que el Parlamento diese su
aprobación a la Decisión del Consejo por la que se denuncia el Acuerdo, y la Comisión de Desarrollo emitió
una opinión favorable. La recomendación será objeto de examen durante el periodo parcial de sesiones de
marzo. La Comisión de Pesca adoptó asimismo una propuesta de resolución no legislativa en la que lamentaba
la falta de resultados más tangibles en el desarrollo del sector comorense tras cumplirse casi treinta años de
los acuerdos de pesca, en particular en ámbitos como la supervisión y el control. En la propuesta se sostiene
que la denuncia no debe constituir el final de la cooperación pesquera y se formula una serie de
recomendaciones para una visión a más largo plazo.

Procedimiento de aprobación: 2017/0241(NLE); comisión
competente para el fondo: PECH; ponente: João Ferreira
(GUE/NGL, Portugal).
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