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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha negociado, en nombre de la Unión Europea, un nuevo Acuerdo de 
Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de Gambia, así 
como un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración. El Acuerdo de 
Colaboración y el Protocolo se rubricaron al término de dichas negociaciones, el 19 de 
octubre de 2018. El Acuerdo de Colaboración deroga el Acuerdo entre la Comunidad 
Económica Europea y el Gobierno de la República de Gambia sobre pesca frente a las costas 
de Gambia, que entró en vigor el 2 de junio de 1987.

El objetivo principal del nuevo acuerdo es proporcionar un marco actualizado que tenga en 
cuenta las prioridades de la política pesquera común y su dimensión externa, con el fin de 
establecer una asociación estratégica entre la Unión Europea y la República de Gambia en el 
ámbito de la pesca. 

El objetivo del Protocolo es hacer posible que la Unión Europea y la República de Gambia 
colaboren de forma más estrecha para promover una política pesquera sostenible y una 
explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas gambianas. Asimismo, el 
objetivo del Protocolo ofrecerá posibilidades de pesca en aguas gambianas a los buques de la 
Unión Europea teniendo en cuenta las evaluaciones científicas disponibles, en particular las 
del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO), y de conformidad con los 
mejores dictámenes científicos disponibles y las recomendaciones de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA), dentro de los límites de 
los excedentes disponibles. El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías 
siguientes: veintiocho atuneros cerqueros; diez cañeros; tres arrastreros (para pescar merluza 
negra, una especie demersal de altura). 

La contrapartida financiera anual es de 550 000 EUR y se distribuye como sigue:

- un importe anual por el acceso a los recursos pesqueros de la zona de pesca gambiana de 
275 000 EUR, equivalente a un tonelaje de referencia de especies altamente migratorias de 
3 300 toneladas anuales; 

- una ayuda al desarrollo de la política sectorial pesquera de Gambia por un importe de 
275 000 EUR al año; Esta ayuda cumple los objetivos de la política nacional gambiana en 
materia de gestión sostenible de los recursos pesqueros continentales y marítimos. 

La negociación de un nuevo Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible con Gambia se 
inscribe en el marco de la acción exterior de la Unión respecto de los países ACP y tiene en 
cuenta, en particular, los objetivos de la Unión en materia de respeto de los principios 
democráticos y los derechos humanos. El nuevo acuerdo y el nuevo Protocolo abarcan un 
período de seis años a partir de su fecha de aplicación provisional.

La Comisión estaría facultada para aprobar, en nombre de la Unión, las modificaciones del 
Protocolo que deba adoptar la Comisión Mixta constituida en virtud del Acuerdo de 
Colaboración.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
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recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de 
Gambia y del Protocolo de aplicación del mismo.


