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Acuerdo de pesca de la Unión con Senegal
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 protocolo de aplicación del acuerdo de pesca de la Unión con la
República de Senegal. El protocolo, mediante el que se permite a buques de la Unión faenar en aguas de Senegal,
tiene al mismo tiempo por objeto promover una política pesquera sostenible y la explotación responsable de
los recursos pesqueros en la zona, así como apoyar las iniciativas de este país para el fomento del sector
pesquero.

Información previa
El primer acuerdo bilateral de pesca que firmó la Unión
fue en 1979 con Senegal. Se trataba de un acuerdo mixto
que fue aplicándose hasta 2006 a través de los sucesivos
protocolos que permitían el acceso de buques de la
Unión a una gran variedad de recursos pesqueros. En
2014 se transformó en un acuerdo atunero con un
componente demersal (merluza negra) concluido por un
período de cinco años y renovable tácitamente. Dicho
acuerdo, vigente en la actualidad, iba acompañado de
un protocolo que expiró el 19 de noviembre de 2019. El
acuerdo de pesca con Senegal es un elemento central de
la red de acuerdos de la Unión en África occidental, de la
que forman parte asimismo los países vecinos
Mauritania, Cabo Verde, Gambia y Guinea-Bisáu (véase el
mapa).

Propuesta de la Comisión Europea
Tras un estudio de evaluación favorable, el 19 de julio de
2019 se rubricó un nuevo protocolo de cinco años que se ha estado aplicando con carácter provisional a
partir del 18 de noviembre de 2019, fecha de su firma. En el protocolo se establecen posibilidades de pesca
para un máximo de veintiocho atuneros cerqueros congeladores, diez cañeros y cinco palangreros de
España, Portugal y Francia, lo que equivale a un tonelaje de referencia para el atún de 10 000 toneladas al
año. Se autoriza asimismo un volumen de capturas de merluza negra de 1 750 toneladas anuales a
dos arrastreros españoles. La contrapartida financiera anual de la Unión asciende a 1 700 000 EUR, que se
desglosan en 800 000 EUR por los derechos de acceso a las aguas de Senegal y 900 000 EUR para el apoyo
sectorial a la aplicación de la política pesquera de Senegal, como la mejora del control de la pesca, el
desarrollo de la investigación sobre las pesquerías y de la recogida de datos, y la certificación sanitaria de
los productos de la pesca. Se calcula que los cánones complementarios adeudados por los armadores
ascienden a aproximadamente 1 350 000 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 del protocolo, además de aprobar una propuesta de Resolución no legislativa. En dicha
propuesta se recomiendan distintas prioridades en materia de apoyo sectorial, como la modernización del
control de la pesca a través de la actualización del rastreo de buques pesqueros vía satélite y el empleo de
diarios de navegación electrónicos, la ayuda a Senegal en su lucha contra la pesca ilegal mediante la mejora
del seguimiento de buques en el puerto de Dakar, y el desarrollo de la capacidad científica y la recogida de
datos. Se pide asimismo en la propuesta que se lleve a cabo un estudio global sobre el impacto de los

Aguas de Senegal

La zona de gestión común entre Senegal y Guinea-Bisáu se indica
rayada. Fuentes: Base de datos geográficos sobre fronteras
marítimas (consultada el 2 de octubre de 2020); Natural Earth.
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acuerdos de pesca de la Unión adoptando un enfoque coherente en cuanto a todos los países de África
occidental.

Procedimiento de aprobación: 2019/0226(NLE); comisión
competente para el fondo: PECH; ponente: Izaskun Bilbao
Barandica (Renew, España).
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