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Nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea 
con Groenlandia 

El Acuerdo de colaboración de pesca sostenible (ACPS) entre la Unión Europea y Groenlandia es un componente  
clave de las relaciones pesqueras de la Unión en el Atlántico Norte. Permite a los buques de la Unión pescar en 
aguas de Groenlandia y desempeña un papel fundamental en la red de intercambio de cuotas en la región, ya 
que la Unión Europea intercambia con Noruega y las Islas Feroe una parte significativa de sus posibilidades de 
pesca en aguas de Groenlandia por cuotas de pesca en aguas de estos países. La votación del Parlamento sobre  
la aprobación de la celebración de un nuevo Acuerdo y Protocolo está prevista para el período parcial de sesiones 
de octubre I. 

Contexto  
Tras la retirada de Groenlandia de la Comunidad 
Europea en 1985, la Unión Europea mantuvo sus 
derechos de pesca en aguas de Groenlandia a través de 
un Acuerdo de pesca, a cambio de una compensación 
financiera. Además, en el Protocolo n.º 34 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se 
vincula la importación exenta de derechos y aranceles 
en el mercado de la Unión Europea de los productos de 
la pesca de Groenlandia al acceso de los buques de la 
Unión a los recursos pesqueros. El Acuerdo se reformó 
en 2007, como único ACPS de la Unión con un país 
septentrional. Los sucesivos Protocolos de aplicación 
han determinado el nivel indicativo de las posibilidades 
de pesca de la Unión (posteriormente ajustado 
anualmente) y su contrapartida financiera. Durante el 
último Protocolo, que expiró el 31 de diciembre de 
2020, la mayor parte de las capturas, tras intercambios 
con terceros países y entre Estados miembros, fueron 
realizadas por Alemania (63 % en valor) y Dinamarca 
(30 %). 

Propuesta de la Comisión Europea 
Tras un estudio de evaluación favorable, la Comisión ha negociado un nuevo Acuerdo de seis años y su 
Protocolo. Rubricados el 11 de enero de 2021, ambos han estado aplicándose provisionalmente desde su 
firma, el 22 de abril de 2021. El Protocolo cubre un período de cuatro años, renovable por dos años. Permite 
a 12 buques de la Unión pescar fletán negro, gamba nórdica, bacalao y gallineta, así como capelán, 
granadero y, en lo posible, caballa. La contrapartida financiera anual de la Unión asciende a 16,52 millones 
EUR, de los cuales 13,59 millones EUR representan derechos de acceso a las aguas de Groenlandia, mientras 
que los 2,93 millones EUR restantes se destinan al apoyo sectorial de su política pesquera. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 12 de julio de 2021, la Comisión de Pesca (PECH) recomendó que el Parlamento diera su aprobación a la 
celebración del Protocolo. La Comisión de Presupuestos presentó una opinión. La Comisión PECH también 
aprobó una propuesta de Resolución complementaria en la que se formulaban recomendaciones, como la 
mejora de la recogida de datos y la garantía de que las poblaciones explotadas por la Unión Europea se 
gestionen de manera sostenible. La propuesta destaca la importancia de la relación con Groenlandia y su 

Aguas de Groenlandia 

 
Fuente de los datos: Base de datos geográficos de fronteras 
marítimas; Natural Earth. Las aguas de la Unión Europea aparecen 
en azul oscuro.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:21985A0201(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/PRO/34&from=EN
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/fisheries/international-agreements/sustainable-fisheries-partnership-agreements-sfpas/greenland_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/580899/EPRS_ATA(2016)580899_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e479fc2-e32e-11e9-9c4e-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0072&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0233_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0235_ES.html
https://www.marineregions.org/eezmapper.php
https://www.marineregions.org/eezmapper.php
https://www.naturalearthdata.com/
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papel geoestratégico en el Atlántico Norte y el Ártico. Habida cuenta de los retrasos en la aplicación del 
Protocolo, pide que las cuotas de 2021 no utilizadas se prorroguen a 2022.  

Procedimiento de aprobación: 2021/0037(NLE); comisión 
competente para el fondo: Comisión PECH; ponente: Pierre 
Karleskind (Renew, Francia).   
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