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***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal y de 
su Protocolo de aplicación
(COM(2014)0518 – C8-0000/2014 – 2014/0238(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2014)0518),

– Visto el Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la 
República de Senegal (00000/2014),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y el artículo 
218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0000/2014),

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 
artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de 
Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo (A8-0000/2014),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento las actas y las conclusiones de las 
reuniones de la Comisión mixta prevista en el artículo 7 del Acuerdo, así como el 
programa sectorial plurianual mencionado en el artículo 4 del nuevo Protocolo;

3. Pide asimismo a la Comisión que facilite la participación de representantes del 
Parlamento en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión mixta;

4. Pide a la Comisión que, en el curso del último año de aplicación del Protocolo y antes de 
la apertura de negociaciones para su renovación, presente al Parlamento y al Consejo un 
informe completo sobre su aplicación;

5. Pide a la Comisión y al Consejo que, dentro de los límites de sus atribuciones, mantengan 
al Parlamento inmediata y plenamente informado en todas las etapas relacionadas con el 
nuevo Protocolo y con su renovación, de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del 
Tratado de la Unión Europea y el artículo 218, apartado 10, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea;

6. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Senegal.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Introducción

La República de Senegal es un Estado costero del África Occidental que comparte sus 
fronteras marítimas con la República de Guinea-Bisáu, la República de Gambia, las islas de la 
República de Cabo Verde y la República Islámica de Mauritania. Aparte de las fronteras 
marítimas con Mauritania en el norte y con Guinea-Bisáu en el sur, las fronteras marítimas de 
la República de Senegal están definidas y acordadas.

Senegal tiene una población de 12 millones de habitantes. Cada senegalés consume unos 
25 kg de pescado al año. El puerto de Dakar es el puerto comercial de Senegal y es importante 
a escala internacional debido a su posición geográfica. La economía de Senegal registró un 
crecimiento constante del 4 % a lo largo de 2012 gracias a sus sectores primarios de la 
minería y la extracción, así como a los sectores comercial, hotelero y de catering, 
representando el sector de la pesca aproximadamente el 1,3 % del PIB. Si bien en el año 2000 
el país se benefició de una reducción de su deuda pública en virtud de la iniciativa países 
pobres muy endeudados (PPME), un programa puesto en marcha conjuntamente por el FMI y 
el Banco Mundial, su déficit presupuestario sigue siendo importante, ascendiendo a 670 
millones de euros, lo que supone aproximadamente el 6,5 % del PIB. A pesar de que en 2011 
consiguió aumentar sus exportaciones en un 16,4 % en comparación con 2010, con un 
incremento en un 13,5 % de las exportaciones pesqueras, la balanza comercial de Senegal 
sigue siendo negativa debido al aumento de los precios del petróleo, el arroz, las grasas 
animales y el trigo, que dieron lugar a un aumento de las importaciones en un 15,8 % en 
comparación con 2010.

Las relaciones entre la Unión Europea y la República de Senegal en el ámbito de la pesca 
comenzaron el 1 de junio de 1981, firmándose en 2002 la renovación de una serie de 
protocolos que expiraron en 2006, lo que dio lugar a una severa reducción del número de 
atuneros cerqueros en aguas senegalesas, por lo cual solo 2 de los 18 atuneros cerqueros de la 
UE podían seguir pescando en esa zona. En este contexto, el Consejo autorizó a la Comisión 
Europea a negociar la renovación del Acuerdo entre la República de Senegal y la Comunidad 
Económica Europea, lo que dio lugar a una propuesta de un nuevo Acuerdo de colaboración 
de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal (un nuevo Acuerdo y 
Protocolo).

La Comisión ha propuesto que el Consejo celebre el Acuerdo y el Protocolo 
(COM(2014)0518), que tienen por objeto crear un nuevo marco de cooperación entre la 
Unión Europea y la República de Senegal. Uno de los principios del Acuerdo prevé igualdad 
de condiciones para las flotas de la UE al afirmar que la parte senegalesa se compromete a no 
conceder a otras flotas condiciones más favorables que las establecidas en el Acuerdo, 
presuponiendo que los buques tienen las mismas características y capturan las mismas 
especies. La celebración del Acuerdo y el Protocolo dependen de la aprobación del 
Parlamento Europeo.

Antes de conceder su aprobación al nuevo Acuerdo y al nuevo Protocolo, el Parlamento 
Europeo debe elucidar si estos ofrecen:
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1. una solución económica razonable a la luz de las posibilidades de pesca disponibles;

2. una base para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
disponibles; así como

3. un apoyo adecuado y condiciones suficientes para el sector pesquero local.

Análisis del nuevo Protocolo

Los principales aspectos del nuevo Protocolo se describen a continuación.

 De conformidad con su artículo 12, el Protocolo tendrá una duración de cinco años.

 La contribución financiera total asciende a 13 930 000 euros desglosados como sigue: 
a) 8 690 000 euros, contribución financiera asignada entre compensación financiera 
anual y ayuda a la política pesquera senegalesa, para un tonelaje de referencia para 
especies altamente migratorias de 14 000 toneladas anuales; b) 5 240 000 euros, 
correspondientes al importe estimado de los cánones adeudados por los armadores en 
virtud de las autorizaciones de pesca.

 Posibilidades de pesca: tres categorías de buques tendrán autorización para pescar en 
aguas senegalesas: 28 atuneros cerqueros, 8 cañeros y 2 arrastreros (para la pesca de 
merluza negra).

 Los buques se dividirán entre los Estados miembros como sigue:

o Atuneros cerqueros: España 16 buques, Francia 12 buques;

o Cañeros: España 7 buques, Francia 1 buque;

o Arrastreros: España 2 buques.

 Si la Unión Europea supera los tonelajes de referencia para especies altamente 
migratorias, la contrapartida financiera anual se incrementará en 55 euros el primer 
año, 50 euros el segundo, tercero y cuarto años y 45 euros el quinto año por tonelada 
capturada.

 Los atuneros cerqueros y los cañeros pagarán un canon por cada tonelada capturada en 
aguas senegalesas, comenzando a partir de 55 euros el primer año y alcanzando los 70 
euros el quinto año. Al mismo tiempo, para la autorización de pesca se pagará un 
canon fijo: a) para los atuneros cerqueros comenzará a partir de 13 750 euros para 250 
toneladas de pescado al año el primer año de aplicación del Protocolo y aumentará 
hasta 17 500 euros para 250 toneladas de pescado el quinto año; b) para los atuneros 
cerqueros el canon fijo comenzará a partir de 8 250 euros para 150 toneladas de 
pescado al año el primer año de aplicación del Protocolo y aumentará hasta 10 500 
euros para 150 toneladas de pescado el quinto año.

Entre julio y septiembre de 2013 se realizó una evaluación ex ante complementada por un 
informe regional relativo a la pesca del atún en el océano Atlántico elaborado ese mismo año. 
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El informe concluye que el nuevo Acuerdo de colaboración será beneficioso para ambas 
partes, ya que ayudará tanto a la República de Senegal como a la Unión Europea a crear 
nuevos puestos de trabajo. El informe llega asimismo a la conclusión de que el puerto 
senegalés de Dakar y la industria relacionada con la pesca se desarrollarán y beneficiarán de 
este nuevo Acuerdo de colaboración.

Para la economía senegalesa, la pesca supone únicamente el 1,3 % del PIB real así como 136 
millones de euros de los 1 700 millones de euros procedentes de las exportaciones. El informe 
afirma que en 2011 el importe total de los productos de la pesca exportados por Senegal a la 
UE (en su mayor parte congelados) ascendió a unas 40 000 toneladas. Senegal desempeña 
asimismo un importante papel en el desembarque de productos pesqueros marítimos 
artesanales e industriales, con unas 400 000 toneladas de productos desembarcados, de las que 
el 90 % procede de la pesca artesanal, en tanto que la pesca industrial supone menos de 
50 000 toneladas de productos desembarcados.

Como consecuencia de la no renovación del Protocolo en 2006, solo unos pocos cañeros 
fueron autorizados a pescar de vez en cuando atún en aguas senegalesas, y el Protocolo que 
firmaban anualmente las asociaciones de armadores francesa y española preveía que todas las 
capturas debían desembarcarse en Senegal a fin de abastecer a las empresas transformadoras y 
conserveras locales. Teniendo en cuenta que los buques cañeros senegaleses que faenan en la 
zona no deben abastecer a la industria local y que la empresa conservera más importante de 
Senegal fue adquirida por un inversor asiático, que tiene previsto desarrollarla con objeto de 
incrementar la producción de 20 000 a 80 000 toneladas anuales, es muy probable que 
aumente la necesidad de materias primas.

El nuevo Acuerdo con Senegal contiene cláusulas detalladas sobre la suspensión y/o denuncia 
del Protocolo, como el artículo 13 (violación de los derechos humanos) y el artículo 14 
(incumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en materia de lucha contra la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).

En el anexo al Protocolo figura el compromiso contraído por la UE por el que los buques de la 
Unión que faenan en aguas senegalesas se comprometen a emplear a al menos un 20 % de 
marineros senegaleses o de países ACP. Esta disposición se aplica a todos los tipos de buques 
y únicamente a los marineros enrolados durante las campañas de pesca. El Protocolo incluye 
las disposiciones de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
principios y derechos fundamentales del trabajo, que se aplicarán a todos los marineros 
senegaleses o ACP enrolados.

Comentarios y conclusiones de la ponente

Tomando en consideración las oportunidades de prosperar que se derivan para la economía 
senegalesa de una mejor explotación de los recursos disponibles, conforme a los principios de 
pesca sostenible y buenas prácticas del sector, la ponente opina que el Acuerdo y el Protocolo 
benefician a ambas Partes.

Además, el sistema de seguimiento por satélite y la cooperación entre la UE y la República de 
Senegal en relación con el control y seguimiento de los buques en aguas senegalesas ayudarán 
a las autoridades locales a reforzar su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
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reglamentada (INDNR).

Con la perspectiva de una mayor demanda de materias primas para la industria conservera de 
Senegal, los buques con pabellón de la Unión tendrían también más posibilidades de aumentar 
su actividad económica en la región, lo que ayudaría asimismo a los marineros locales, que, 
con arreglo a las disposiciones del Protocolo, formarán parte de las tripulaciones de los 
buques de la UE. Asimismo, el Acuerdo incrementará la actividad económica de la flota de la 
UE en la región, compuesta por 14 atuneros cerqueros españoles y 9 atuneros cerqueros 
franceses que faenan en el Atlántico norte y recientemente han regresado a la región del 
África Occidental en el marco de los Protocolos y Acuerdos entre la UE y Mauritania, 
Guinea-Bisáu, Cabo Verde y Gambia. Estos buques se beneficiarían asimismo de la 
renovación del Protocolo y el Acuerdo con Senegal, dado que les permitirían cubrir la zona 
pesquera además de las capturas principales.

Además, los últimos análisis realizados por los expertos indican que aún no se han explotado 
plenamente las poblaciones de merluza en aguas senegalesas. Los expertos concluyen que, sin 
añadir una presión excesiva sobre las poblaciones, una captura de 2 000 toneladas de especies 
demersales podría formar parte de un ulterior acuerdo entre la UE y la República de Senegal. 
Esta cuota de demersales podría cubrirse con solo dos cañeros, cuya actividad estaría 
asimismo regulada por el nuevo Acuerdo y el nuevo Protocolo. El análisis señala que deben 
establecerse algunas condiciones con relación a la cantidad de capturas accesorias, estimando 
que no debe autorizarse un volumen de capturas accesorias de 580 toneladas para toda la 
cuota de la UE de capturas accesorias en la pesca de merluza.

Sobre la base de las poblaciones de peces disponibles y la perspectiva de una futura 
cooperación en relación con otros tipos de peces, así como la oportunidad de desarrollar la 
industria pesquera local en colaboración con buques de la UE y de proveer al mercado de la 
Unión de productos pesqueros de calidad, con lo cual este nuevo Acuerdo de colaboración de 
pesca y el Protocolo beneficiarían a ambas Partes, la ponente recomienda su aprobación por el 
PE.


