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Acuerdo de pesca de la Unión con Seychelles
El acuerdo de pesca con la República de Seychelles es el acuerdo atunero de mayor importancia económica de
la Unión. Está previsto que en el período parcial de sesiones de noviembre I el Parlamento vote la concesión de
su aprobación a la celebración de un nuevo acuerdo y su correspondiente protocolo de aplicación que den a
buques de la Unión acceso continuo a una de las zonas de pesca más ricas del océano Índico occidental. El
acuerdo tiene por objeto permitir una mayor colaboración entre la Unión y Seychelles para promover una
política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas de Seychelles.

Información previa
El océano Índico occidental constituye la principal
pesquería del atún de la flota de la Unión. En esta región
predominan entre los cerqueros con jareta los buques
de la Unión, que se dedican a la pesca sobre todo del
rabil y el listado. El acuerdo de pesca entre la Unión y
Seychelles, que se celebró por primera vez en 1984 y
fue actualizado posteriormente en 1987 y 2006, se ha
ido aplicando a través de los sucesivos protocolos para
establecer tanto las posibilidades de pesca como la
contrapartida financiera de la Unión. Tras la expiración
de los protocolos con Mozambique y con Madagascar y
la denuncia del acuerdo con las Comoras (véase el
mapa), únicamente quedan dos acuerdos operativos
en la región: este, y el acuerdo con Mauricio.

Propuesta de la Comisión Europea
En un estudio de evaluación se recomendó la
celebración de un nuevo acuerdo conforme a la política
pesquera común reformada, así como la renovación del protocolo tras su expiración el 17 de enero de 2020.
El nuevo acuerdo y su protocolo de seis años se rubricaron el 22 de octubre de 2019 y, a raíz de la propuesta
de la Comisión de 7 de enero de 2020, se han estado aplicando con carácter provisional a partir del 24 de
febrero de 2020, fecha de su firma. En el protocolo se establecen posibilidades de pesca para un máximo
de cuarenta cerqueros con jareta de España (veintidós), Francia (dieciséis) e Italia (dos), así como
ocho palangreros de superficie de Francia (cuatro), España (dos) y Portugal (dos). La contrapartida
financiera anual de la Unión asciende a 5 300 000 EUR, que se desglosan en 2 500 000 EUR por los derechos
de acceso a las aguas de Seychelles, lo que equivale a un tonelaje de referencia para el atún de
50 000 toneladas al año, y 2 800 000 EUR para el apoyo sectorial al desarrollo de la política de pesca de
Seychelles. Por otra parte, se calcula que los cánones por las autorizaciones que han de pagar los armadores
ascienden a 4 400 000 EUR al año.

Posición del Parlamento Europeo
El 1 de octubre de 2020, la Comisión de Pesca (PECH), con las opiniones favorables de la Comisión de
Desarrollo y la Comisión de Presupuestos, recomendó que el Parlamento diese su aprobación a la
celebración de los nuevos acuerdo y protocolo. La Comisión PECH aprobó asimismo una propuesta de
Resolución no legislativa en la que se recomienda, entre otras cosas, que se mejore la participación del
sector pesquero de Seychelles en la aplicación del acuerdo, así como que se restauren las poblaciones
sobreexplotadas de rabil aplicando medidas regionales y adoptando todas las medidas necesarias para
poner fin a la sobrepesca por parte de la flota de la Unión. También se critica en la propuesta que se proceda
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constantemente a aplicar provisionalmente los acuerdos internacionales antes de que el Parlamento haya
dado su aprobación.

Procedimiento de aprobación: 2020/0002(NLE); comisión
competente para el fondo: PECH; ponente: Caroline Roose
(Verts/ALE, Francia).
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