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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el 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 de dicho Acuerdo de Colaboración
(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08974/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión 
Europea y la República de Gambia (08984/2019),

– Visto el proyecto Protocolo sobre la aplicación del Acuerdo de Colaboración de Pesca 
Sostenible entre la Unión Europea y la República de Gambia (09949/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v, 
así como con el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C9-0106/2019),

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, y el artículo 114, apartado 7, de su Reglamento 
interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo y del Protocolo;

2. Encarga a su presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Gambia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con una superficie total de 11 420 kilómetros cuadrados y una población de 
aproximadamente 1,36 millones de habitantes, la República de Gambia es uno de los países 
más pequeños de África, bañado al oeste por el Océano Atlántico. Sin embargo, su potencial 
de pesca es bastante elevado. Su plataforma continental, de 4 000 kilómetros cuadrados, y su 
zona económica exclusiva, de aproximadamente 10 500 kilómetros cuadrados, ofrecen al país 
abundantes especies de pesca, diversidad y la fama bien merecida a escala internacional de ser 
una de las zonas de pesca más ricas del mundo, con más de 500 especies de peces marinos, 
según los expertos.

Aunque este recurso podría convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo 
socioeconómico de Gambia, la contribución de su sector pesquero a la economía es pequeña. 
Este sector está dividido en dos subsectores (el subsector artesanal, muy disperso en todo el 
país, y basado principalmente en piraguas o canoas con motor fueraborda, y el subsector 
industrial, compuesto por un número relativamente pequeño de traineras, en su mayoría de 
propiedad extranjera). Según las estimaciones del presupuesto de Gambia para 2012, el sector 
pesquero fue uno de los que menos contribuyó a los ingresos públicos, a saber, las licencias 
de pesca y las tasas de registro representaron solamente un 0,1 % del total de los ingresos 
públicos, lo que reveló un informe de las Naciones Unidas de 2014. Además, el Departamento 
de Pesca de Gambia muestra que el sector pesquero ocupa uno de los primeros puestos en el 
ámbito de la producción alimentaria, después de los sectores agrícola y ganadero. Este sector 
desempeña, además, un papel sumamente importante para los gambianos, ya que es la 
principal fuente de proteína animal para la población.

Si se examinan con más atención las causas de esta paradoja, se entiende fácilmente que esta 
situación se debe, entre otras cosas, a la falta de una gestión sostenible de sus recursos 
pequeros, junto con una falta de apoyo estructural y de una investigación científica 
actualizada, así como a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). 
Todos estos factores aunados van en detrimento de la política pesquera común reformada y 
contribuyen a que se subestime el sector pesquero de Gambia. 

Por lo tanto, es urgente un Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión 
Europea y la República de Gambia para ayudar a que el país se vaya haciendo poco a poco 
con el control de sus recursos pesqueros y se oriente hacia una vía sostenible para el futuro.

El nuevo Acuerdo, para el que el Consejo autorizó a la Comisión Europea a negociar con 
Gambia en nombre de la Unión Europea, deroga y sustituye el actual Acuerdo, que entró en 
vigor el 2 de junio de 1987, pero expiró entre tanto. El nuevo Protocolo abarca un período de 
seis años a partir de su fecha de aplicación provisional, renovable mediante acuerdo tácito. 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, concediendo 
posibilidades de pesca a los buques de la Unión Europea en aguas de Gambia, teniendo en 
cuenta la mejor opinión científica disponible, y promoviendo al mismo tiempo una política 
pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros, en interés de 
ambas partes.

Las posibilidades de pesca concedidas a los buques de la Unión Europea afectan, por una 
parte, a las especies altamente migratorias —28 atuneros cerqueros congeladores y 10 
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cañeros— y, por otra, a las especies demersales de altura —3 arrastreros—.

En virtud de las estrictas disposiciones previstas en el Protocolo sobre la aplicación del 
Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la República de 
Gambia, durante el periodo de seis años la contribución financiera total abonada por la Unión 
se fijará en 3 300 000 EUR, lo que supone 550 000 EUR anuales. La Unión Europea abonará 
un importe anual de 275 000 EUR para el acceso a los recursos pesqueros en la zona de pesca 
de Gambia, lo que equivale a un tonelaje de referencia, para las especies altamente 
migratorias, de 3 300 toneladas anuales, mientras que la otra mitad de esta contribución anual 
se utilizará, como apoyo estructural, para reforzar la gestión sostenible de los recursos 
pesqueros y el desarrollo del sector pesquero de Gambia, que cumple los objetivos de la 
política nacional de Gambia sobre la gestión sostenible de los recursos pesqueros 
continentales y marítimos. 

El Acuerdo cubre prioritariamente la cooperación en la lucha contra la pesca INDNR y la 
promoción de la economía azul, incluida la acuicultura. Se prestará asimismo un apoyo 
especial al sector de la pesca artesanal, que está viviendo unos momentos difíciles.

El segundo lugar, la ponente tiene en cuenta el hecho de que Gambia se ha comprometido a 
adherirse a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA). 
Ello explica la necesidad de que exista una cooperación científica realmente fuerte con 
respecto a una pesca responsable entre la Unión Europea y la República de Gambia, centrada 
en la pesca exploratoria y en nuevas posibilidades de pesca, una buena cooperación entre los 
operadores económicos, así como el tan necesario intercambio electrónico de datos, con el fin 
de que Gambia se oriente hacia una actitud sostenible en lo que a la pesca se refiere. Se trata 
de un elemento importante de la política pesquera, y durante años el Gobierno de la República 
de Gambia ha hecho un importante hincapié en la cooperación internacional, en especial con 
la Unión Europea. Gambia no dispone de los recursos financieros, humanos y técnicos 
necesarios para realizar estudios científicos pos sí sola, sino que depende de la asistencia 
prestada por instituciones y organizaciones internacionales. 

Asimismo, la ponente considera que, en el caso del sector pesquero de Gambia, este apoyo 
estructural servirá para que el país supere limitaciones como la falta de instalaciones de 
almacenamiento, el elevado coste de la energía y la mala gestión, cuyo resultado es, en última 
instancia, la quiebra de algunas fábricas del sector pesquero. La Unión está a favor de la 
inclusión y la celebración de contratos para orientar a los socios de terceros países hacia 
nuestras normas y conseguir objetivos de interés común.

Teniendo en cuenta todas las razones expuestas, la ponente recomienda que el Parlamento 
apruebe este Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su protocolo, habida cuenta de 
la importancia que reviste para la República de Gambia y para las flotas de la UE que faenan 
en aguas de este país.


