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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de 
aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad 
Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08928/2019),

– Visto el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero 
entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (08894/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), 
y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9‑0011/2019), 

– Vista su Resolución no legislativa, de ...1, sobre el proyecto de Decisión,

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

– Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Pesca (A9-0012/2020),

1. Concede su aprobación a la celebración 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 Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Guinea-Bisáu.

1 Textos Aprobados, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La República de Guinea-Bisáu

Guinea-Bisáu es un país con 1,8 millones de habitantes pertenecientes a once grupos étnicos 
distintos. La mitad de la población es urbana y se espera que este porcentaje siga creciendo. 
Aproximadamente el 60 % de la población es menor de veinticinco años; la elevada tasa de 
natalidad va acompañada de un índice de mortalidad infantil también elevado (54,8 muertes 
por cada mil nacimientos). Más del 40 % de la población es analfabeta. En el índice de 
desarrollo humano de las Naciones Unidas, el país ocupa el puesto 178 de un total de 188 
países (PNUD, 2015).

Históricamente, el país se ha centrado en sus recursos naturales nacionales. La agricultura 
supone el 56 % del PIB nacional y el 90 % de las exportaciones, y gira en torno a un único 
cultivo: el anacardo. La diversificación de la producción es claramente uno de los retos a los 
que se enfrenta el país.

Pese a la relativa abundancia de recursos pesqueros en su zona económica exclusiva, el sector 
de la pesca, que representa solo el 3,5 % del PIB, contribuye relativamente poco a la riqueza 
de Guinea-Bisáu.

En 2008, alrededor de una tercera parte de los ingresos públicos procedía de los denominados 
donantes internacionales, entre ellos la Unión, responsable de aproximadamente un tercio de 
la ayuda. Los fondos transferidos en virtud del Acuerdo de Colaboración en el Sector 
Pesquero UE-Guinea-Bisáu en concepto de compensación por el acceso a los recursos 
representan una contribución importante a las finanzas públicas nacionales.

Es probable que la fragilidad de la estructura de ingresos públicos se vea agravada por el final 
de las preferencias arancelarias concedidas de forma unilateral y la entrada en vigor de los 
denominados acuerdos de asociación económica, que conllevan, además de otras restricciones 
para el desarrollo del país, una disminución potencial de los ingresos.

La existencia de una extensa plataforma continental, alimentada por ríos, y la aparición 
estacional de las corrientes oceánicas (upwelling) contribuyen a la riqueza en recursos 
pesqueros, incluidas las especies costeras y las oceánicas.

Las principales poblaciones con valor comercial son especies de peces demersales, pequeños 
pelágicos, grandes pelágicos migradores, crustáceos (gamba, en especial de profundidad) y 
cefalópodos (calamar y pulpo).

La pesca artesanal, incluida la pesca de subsistencia, garantiza la supervivencia de varios 
miles de pescadores (las cifras varían según las diferentes estimaciones), algunos de ellos 
procedentes de los países vecinos, y de sus familias. Tres cuartas partes de las 
aproximadamente 1 500 embarcaciones registradas en 2009 eran del tipo canoa (construidas a 
partir de troncos).

El comercio de productos de la pesca de Guinea-Bisáu con la Unión se ve impedido desde 
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hace muchos años porque el país —pese a sus esfuerzos— ha sido incapaz de cumplir las 
medidas sanitarias exigidas por la Unión. El refuerzo de las capacidades de Guinea-Bisáu en 
este ámbito, con la creación de un laboratorio de control y análisis de la calidad (en julio de 
2014) y la realización de un proceso de acreditación ya largo de este laboratorio, pueden 
contribuir a cambiar esta situación. 

El Acuerdo de pesca UE-Guinea-Bisáu

El primer Acuerdo de pesca concluido entre la República de Guinea-Bisáu y la Comunidad 
Europea data de 1980. Las flotas de los Estados miembros de la CEE/UE tienen desde 
entonces acceso a posibilidades de pesca en sus aguas. En 2007, las partes firmaron el 
Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero. Desde entonces, los sucesivos protocolos de 
aplicación del Acuerdo se han renovado tácitamente o han sido negociados. Tras un golpe 
militar, el Acuerdo se suspendió a instancias de la Unión entre abril de 2012 y octubre de 
2014. Más recientemente, las negociaciones relativas al Protocolo actual han estado marcadas 
por el reconocimiento de la necesidad de actualizar las contrapartidas financieras asociadas a 
las posibilidades de pesca concedidas a las flotas de la Unión en virtud del Protocolo.

El actual Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024) se ha venido aplicando 
provisionalmente desde la fecha de su firma, el 15 de noviembre de 2018. Este Acuerdo de 
pesca permite que los buques de varios Estados miembros de la Unión faenen en aguas de 
Guinea-Bisáu. 

El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes: arrastreros 
camaroneros congeladores, arrastreros congeladores para peces de aleta y cefalópodos, 
arrastreros para pequeños pelágicos, atuneros cerqueros congeladores y palangreros, y 
atuneros cañeros. En lo que respecta a las tres primeras categorías, las posibilidades de pesca 
se expresan en esfuerzo pesquero (TRB) durante los dos primeros años y en límite de capturas 
(TAC) durante los tres últimos. 

Es un Acuerdo multiespecies que abarca el atún, los cefalópodos, los camarones y las especies 
demersales. El acuerdo forma parte de la red de acuerdos de pesca sobre el atún en África 
Occidental y es uno de los tres únicos acuerdos multiespecies de la región (junto con los 
concluidos con Marruecos y Mauritania).

Las posibilidades de pesca que se definen están basadas en los mejores dictámenes científicos 
disponibles y en las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún del Atlántico (CICAA). 

La contribución de la Unión incluye pagos de los armadores y la contribución financiera 
pública de la Unión. La contribución financiera anual de la Unión asciende a 
15 600 000 EUR, sobre la base de:

a) un importe por el acceso a los recursos pesqueros para las categorías establecidas en el 
Protocolo, fijado en 11 600 000 EUR anuales durante todo el período de vigencia del 
Protocolo; 

b) apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca y la economía azul de Guinea-
Bisáu por un importe de 4 000 000 EUR anuales durante todo el período de vigencia del 
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Protocolo.

El ponente espera que el nuevo Protocolo permita que la Unión y la República de Guinea-
Bisáu colaboren más estrechamente para promover la explotación sostenible de los recursos 
pesqueros en las aguas de este país y respaldar sus esfuerzos por desarrollar el sector pesquero 
nacional y los ámbitos relacionados. 

El Protocolo anterior alcanzó solo parcialmente los resultados esperados. Por cada euro 
invertido en el marco del Acuerdo se generaron 2,02 euros de valor añadido total: 42 % para 
la Unión, 38 % para los países ACP y 20 % para Guinea-Bisáu. La aspiración de las 
autoridades guineanas de aumentar su capacidad de captar el valor añadido que se genera 
gracias al Acuerdo es, por tanto, legítima y realizable.

Sin embargo, aunque la Unión dispone de acuerdos de pesca con Guinea‑Bisáu desde 
principios de los años ochenta del siglo pasado, el componente de dichos acuerdos relativo a 
la cooperación al desarrollo (apoyo sectorial) ha producido resultados manifiestamente 
escasos; en efecto, el sector pesquero local y las actividades conexas no han experimentado 
mejoras significativas.

Debido a la falta de infraestructuras, las capturas de los buques de la Unión no se 
desembarcan, procesan ni comercializan en Guinea-Bisáu: Dakar (Senegal) es el puerto de 
preferencia.

Las recientes inversiones del Banco Africano de Desarrollo y de otros inversores (por 
ejemplo, China) en infraestructuras y en un puerto destinado a la pesca artesanal 
(desembarque y procesado), en Alto Bandim, representan una oportunidad para el país, pero 
no son suficientes para cubrir las necesidades. El desarrollo de infraestructuras de 
desembarque, conservación y transformación del pescado, que puedan ser utilizadas por la 
flota industrial que faena en las aguas de Guinea-Bisáu, sería de particular importancia no 
solo para esa actividad, sino también para el desarrollo del sector pesquero del país, además 
de para la creación de mercados, estructuras de distribución y comercialización y laboratorios 
de análisis de calidad. 

El ponente entiende que el Acuerdo debe contribuir a mejorar la independencia operativa del 
país, apoyar su estrategia de desarrollo y garantizar su soberanía. 

Recomienda, así, que el Parlamento conceda su aprobación a la firma del presente Protocolo, 
dada su importancia para Guinea-Bisáu y para las flotas de la Unión que faenan en las aguas 
de este país.

Sin embargo, el ponente cree que es necesaria una evaluación y ponderación más 
pormenorizadas de este Acuerdo, de sus antecedentes y de sus perspectivas futuras. Habida 
cuenta del papel y de las competencias del Parlamento en este ámbito, considera oportuno y 
necesario adoptar una Resolución no legislativa sobre este Acuerdo, en la que se establezcan 
consideraciones y recomendaciones que la Comisión Europea deberá tomar en consideración 
durante el período de vigencia del Protocolo actual (lo que, por desgracia, no siempre ha sido 
el caso en el pasado).

Además de otras cuestiones ya mencionadas, el ponente desea señalar como merecedores de 
una atención especial los aspectos que se exponen a continuación.
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El Acuerdo debe promover un verdadero desarrollo sostenible en el sector pesquero guineano 
y en las industrias y actividades conexas, incrementando el valor añadido que se queda en el 
país como resultado de la explotación de sus recursos naturales.

Es necesaria una mejor vertebración entre el apoyo sectorial prestado en el marco del Acuerdo 
de pesca y los instrumentos disponibles en el marco de la cooperación al desarrollo, en 
particular el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), ya sea por medio de la programación 
nacional correspondiente o por medio de la programación regional del África Occidental. El 
ponente aprovecha la oportunidad para concienciar a la Comisión Europea de la necesidad de 
facilitar, a través del FED, la promoción de estudios, proyectos y la construcción de 
infraestructuras de apoyo a la pesca, en particular un puerto pesquero industrial con capacidad 
de desembarque, conservación y transformación del pescado. 

El ponente considera que la Comisión Europea debe adoptar las medidas necesarias —
incluida la posibilidad de revisar y aumentar el componente de apoyo sectorial del Acuerdo y 
la búsqueda de nuevas y mejores formas de aumentar el índice de absorción de ese apoyo— 
para invertir la tendencia de no absorción de las últimas décadas. No se está poniendo el 
empeño necesario para que los avances positivos constatados en los últimos años puedan 
producir resultados perceptibles y duraderos.

Al igual que en otros países de la región, son necesarios datos pormenorizados y más fiables 
sobre las capturas, el estado de conservación de los recursos pesqueros y, en general, el estado 
de los ecosistemas. Conviene, en la medida de lo posible, apoyar a Guinea-Bisáu con el fin de 
que pueda desarrollar sus propias capacidades para obtener dichos datos. Lo mismo puede 
decirse por lo que respecta a las capacidades de vigilancia y control de la zona económica 
exclusiva guineana, en vista del desafío omnipresente de la lucha contra la pesca INDNR 
(pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).

Por último, el ponente hace hincapié en que el Parlamento Europeo debe ser inmediata y 
plenamente informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al Protocolo, su 
renovación y su aplicación, tal como se detalla en Resolución no legislativa que acompaña a 
la presente Recomendación.
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20.12.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Pesca

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de 
aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y 
la República de Guinea‑Bisáu (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019– 2019/0090(NLE))

Ponente de opinión: Caroline Roose

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la 
República de Guinea-Bisáu es un acuerdo mixto que entró en vigor el 15 de abril de 2008. El 
último Protocolo del Acuerdo entró en vigor el 1el 24 de noviembre de 2014 y expiró el 23 de 
noviembre de 2017.

Al igual que el antiguo Protocolo, el nuevo Protocolo que cubre el período 2019 2024 debe 
respetar el Reglamento sobre la política pesquera común (PPC), que hace hincapié, en 
particular, en la pesca sostenible y la buena gobernanza y reconoce la importancia de la 
coherencia política entre la PPC y los objetivos de cooperación al desarrollo de la Unión.

La contribución financiera asignada al nuevo Protocolo asciende a 15 600 000 EUR al año. 
Este importe se desglosa en un importe anual de 11 600 000 EUR para el acceso a los 
recursos pesqueros para las categorías previstas en el Protocolo y de 4 000 000 EUR al año 
para el apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca y la economía azul de Guinea 
Bisáu.

Por lo que se refiere al apoyo sectorial, cabe señalar que este importe debería permitir 
contribuir a la aplicación de la estrategia nacional de pesca y a la economía azul, en particular 
mediante el refuerzo del seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades de pesca, la 
mejora de los conocimientos científicos sobre los recursos pesqueros, el apoyo a las 
comunidades locales, el desarrollo de las infraestructuras, el refuerzo de la cooperación 
internacional y el apoyo a la economía azul. 

La ponente de opinión considera que el nuevo Protocolo puede alentar la explotación 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros y que es coherente con los objetivos de los 
acuerdos de pesca sostenible y de la cooperación al desarrollo.
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La ponente de opinión subraya la importancia de promover la protección de los ecosistemas y 
el mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de alcanzar el 
rendimiento máximo sostenible, ya que la existencia de unas poblaciones más abundantes es 
un requisito importante para permitir el desarrollo de las comunidades pesqueras ribereñas, de 
conformidad con las directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca 
en pequeña escala. 

Debe hacerse hincapié, además, en la mejora del control y de la vigilancia de las actividades 
de pesca a fin de luchar de manera más eficaz contra la pesca ilegal.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024).
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26.11.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTOS

para la Comisión de Pesca

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de 
aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y 
la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090(NLE))

Ponente de opinión: José Manuel Fernandes

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República 
de Guinea-Bisáu1 entró en vigor el 15 de abril de 2008. La Comisión y el Gobierno de la 
República de Guinea-Bisáu llevaron a cabo negociaciones conducentes a un nuevo Protocolo 
que se rubricó el 15 de noviembre de 2018 y deroga el anterior Protocolo, que expiró el 23 de 
noviembre de 2017.

El nuevo Protocolo ofrece posibilidades de pesca a los buques de la Unión en las aguas de 
Guinea-Bisáu, sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles y de conformidad 
con las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del 
Atlántico (CICAA). Este nuevo Protocolo tiene en cuenta los resultados de una evaluación del 
último Protocolo (2014‑2017) y de una evaluación prospectiva sobre la conveniencia de 
celebrar un nuevo Protocolo. Ambas evaluaciones fueron realizadas por expertos externos. El 
Protocolo también permitirá a la Unión Europea y a la República de Guinea-Bisáu colaborar 
más estrechamente para promover la explotación responsable de los recursos pesqueros en las 
aguas de Guinea-Bisáu y respaldar los esfuerzos de este país por desarrollar la economía azul, 
en beneficio de ambas partes.

El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes:

a) arrastreros camaroneros congeladores;

b) arrastreros congeladores (peces de aleta y cefalópodos);

c) arrastreros para pequeños pelágicos,

d) atuneros cerqueros congeladores y palangreros;

e) atuneros cañeros.

Para las tres primeras categorías, las posibilidades de pesca se expresan en esfuerzo pesquero 

1 DO L 342 de 17.12.2007, p. 5.
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durante los dos primeros años y en límite de capturas durante los últimos tres años.

La negociación de un nuevo Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero con 
Guinea-Bisáu se inscribe en el marco de la acción exterior de la UE 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 Protocolo abarca un período de cinco años desde la 
fecha de su aplicación provisional.

La contrapartida financiera anual de la Unión Europea asciende a 15 600 000 EUR, sobre la 
base de:

 un importe anual por el acceso a los recursos pesqueros para las categorías establecidas en 
el Protocolo, fijado en 11 600 000 EUR anuales durante todo el período de vigencia del 
Protocolo;

 un apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca y la economía azul de Guinea-
Bisáu por un importe de 4 000 000 EUR anuales para todo el período de vigencia del 
Protocolo. Este apoyo cumple los objetivos de la política nacional en materia de gestión 
sostenible de los recursos pesqueros continentales y marítimos para todo el período de 
vigencia del Protocolo.

Dicho apoyo contribuirá a la aplicación de la estrategia nacional para la pesca y la economía 
azul. Su objetivo es la gestión sostenible de los recursos pesqueros y el desarrollo del sector, en 
particular mediante: el refuerzo (i) del seguimiento, el control y la vigilancia de las actividades 
pesqueras (también gracias a la instalación y la entrada en funcionamiento del ERS); (ii) de la 
recogida y el tratamiento de datos con fines científicos, y de la capacidad de análisis y 
evaluación de los recursos pesqueros y de las pesquerías; (iii) de las capacidades de las partes 
que intervienen en el sector pesquero; y (iv) de la cooperación internacional; el apoyo a la pesca 
artesanal; la mejora de las condiciones de exportación de los productos de la pesca y el fomento 
de la inversión en el sector; el desarrollo de las infraestructuras pesqueras; el apoyo a la 
economía azul y el desarrollo de la acuicultura.

El importe anual para los créditos de compromiso y de pago se establece durante el 
procedimiento presupuestario anual, incluidos los créditos de la línea de reserva para los 
protocolos que no hayan entrado en vigor a principios de año2.

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 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Comunidad Europea y la República de 
Guinea-Bisáu y del Protocolo de aplicación del mismo.

2 De conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria (2013/C 
373/01).
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