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Acuerdo de pesca de la Unión con Gambia 
Durante el período parcial de sesiones de diciembre, el Parlamento tiene previsto someter a votación su 
aprobación a la celebración de un nuevo Acuerdo de colaboración de pesca sostenible y el correspondiente 
Protocolo de aplicación con la República de Gambia. El Acuerdo proporciona un marco actualizado para la 
cooperación bilateral en materia de pesca, mientras que el Protocolo concede posibilidades de pesca a los 
buques de la Unión en aguas gambianas y pretende promover una política pesquera sostenible y la explotación 
responsable de los recursos pesqueros en la zona. 

Contexto 
La Unión celebró su primer Acuerdo de pesca con la 
República de Gambia en 1987, acompañado de un 
Protocolo renovado en 1990 y 1993. Tras la expiración 
del último Protocolo en 1996, el Acuerdo siguió en 
vigor, pero permaneció inactivo (latente). Sin embargo, 
los buques pesqueros de la Unión, procedentes 
principalmente de España, Italia, Grecia y Portugal, 
pudieron seguir pescando especies demersales, 
camarones y cefalópodos en aguas gambianas en virtud 
de acuerdos privados. Desde 2014, una cláusula de 
exclusividad ha impedido tales acuerdos cuando existe 
un acuerdo de colaboración de pesca sostenible (ACPS), 
aunque se trate de un acuerdo latente (artículo 31, 
apartado 5, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013). 

Propuesta de la Comisión Europea 
Tras un estudio de evaluación ex ante favorable y la autorización del Consejo, la Comisión negoció un nuevo 
Acuerdo y Protocolo. Se rubricaron el 19 de octubre de 2018 y han estado aplicándose provisionalmente 
desde su firma, el 31 de julio de 2019. El Acuerdo, que forma parte de la red de ACPS en África Occidental, 
es un ACPS de pesca atunera con un componente de pesca demersal limitado. Está previsto que dure seis 
años y es renovable tácitamente. En el marco del Protocolo de seis años asociado, se asignan posibilidades 
de pesca a veintiocho cerqueros de jareta y diez cañeros de España y Francia para pescar especies altamente 
migratorias equivalentes a un tonelaje de referencia de 3 300 toneladas anuales. Además, un máximo de 
tres arrastreros de pesca demersal de España y Grecia están autorizados a pescar merluza negra, con un 
volumen conjunto de capturas de 750 toneladas anuales. A cambio, la Unión paga una contribución anual 
de 550 000 EUR. La mitad de este importe (275 000 EUR anuales) cubre los derechos de acceso de los 
buques de la Unión. La otra mitad constituye un apoyo sectorial para la política pesquera gambiana, en 
particular en lo que se refiere a medidas de gestión sanitaria y de la calidad con vistas a desarrollar las 
capacidades de exportación, el control de la pesca y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR), el refuerzo de la capacidad científica y el establecimiento de zonas marinas 
protegidas. Además de la contribución de la Unión, se calcula que los armadores pagan 315 000 EUR 
anuales en cánones por las autorizaciones de pesca. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 12 de noviembre de 2019, la Comisión de Pesca (PECH) recomendó que el Parlamento diese su 
aprobación a la Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo y del Protocolo, con la opinión 
favorable de la Comisión de Presupuestos (BUDG). La recomendación será objeto de examen en sesión 
plenaria. 

Aguas gambianas y zonas económicas exclusivas 
vecinas 

 
Fuente de los datos: Base de datos geográficos sobre 
fronteras marítimas (consultada el 14.11.2019); Natural Earth. 
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Aprobación: 2019/0076(NLE); comisión competente para el 
fondo: PECH; ponente: Carmen Avram (S&D, Rumanía).  
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