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Asunto: Opinión sobre el Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de 
aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles 
(2020/0002(NLE))

Señor presidente:

En el marco del procedimiento en cuestión, se encargó a la Comisión de Desarrollo que 
emitiera una opinión dirigida a su comisión. En la reunión del 12 de mayo de 2020, la 
comisión decidió remitir su opinión en forma de carta.

La Comisión de Desarrollo examinó la cuestión en su reunión del 12 de mayo de 2020. En 
esta reunión, la comisión decidió pedir a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore en la propuesta de Resolución que apruebe las sugerencias que figuran a 
continuación.

Le saluda muy atentamente,

Tomas Tobé
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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Pone de relieve que la política pesquera de la Unión debe ser coherente con los 
objetivos de desarrollo establecidos en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y, en particular, con los objetivos mencionados en el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 14 de la Agenda 2030: «Conservar y utilizar de forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible»;

2. Destaca que el sector pesquero, en particular la pesca del atún, reviste gran importancia 
para la economía de Seychelles, pues es esencial para el desarrollo económico del país, 
sus oportunidades de empleo y su seguridad alimentaria; insiste en que el acceso de los 
buques de la Unión debe limitarse realmente al excedente de recursos pesqueros, de 
conformidad con el principio del rendimiento máximo sostenible; recuerda que la 
actividad de los buques europeos no debe poner en peligro la seguridad alimentaria de 
las poblaciones locales; subraya que unas poblaciones de peces sanas son fundamentales 
para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo; pide que se adopten medidas para 
poner fin a la sobrepesca de rabil;

3. Recuerda el impacto destructivo de los residuos marinos en la biodiversidad local y los 
ecosistemas de los territorios insulares; pide, por consiguiente, que se intensifiquen las 
medidas de gestión de residuos y recogida de plásticos a fin de reforzar la economía de 
las Seychelles y orientarla hacia un modelo sostenible y ecosistémico y de incrementar 
el atractivo de su sector turístico;

4. Pide esfuerzos concertados para promover el desarrollo económico local y fortalecer a 
las comunidades costeras dependientes de los recursos marinos; destaca, en particular, 
que el apoyo sectorial de la Unión, de acuerdo con la ambición de la dimensión exterior 
del Pacto Verde Europeo, debe prestar asistencia al desarrollo del sector pesquero 
artesanal y local de manera sostenible, y debe beneficiar a las mujeres y los jóvenes en 
particular;

5. Recuerda que debe incorporarse a las comunidades locales, en particular a 
representantes de las comunidades pesqueras, a las negociaciones sobre acuerdos de 
colaboración de pesca sostenible (ACPS) y sus protocolos de aplicación, así como a la 
concepción de los planes de apoyo sectorial;

6. Recuerda la contribución esencial de las mujeres a la pesca artesanal, especialmente en 
lo que atañe a la comercialización y la transformación de los productos; recuerda la 
importancia de desarrollar modalidades de apoyo en términos de formación, por 
ejemplo en seguridad a bordo, y mediante la identificación de los eslabones que faltan 
en la cadena alimentaria, como pequeñas infraestructuras para la cadena del frío;

7. Subraya que debe atenderse a los aspectos estructurales vulnerables de la economía de 
las Seychelles con participación de las pymes locales de los principales sectores 
generadores de ingresos, como la pesca y el turismo;
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8. Destaca que los pequeños Estados insulares en desarrollo son extremadamente 
dependientes de los océanos para el transporte, la seguridad alimentaria y el turismo, y 
que es necesaria la coordinación entre actores de diferentes sectores para aprovechar al 
máximo el potencial de todos ellos;

9. Pide transparencia en relación con el uso de los fondos de la Unión y la publicación de 
la lista de proyectos financiados, que debe ofrecer información detallada sobre los 
efectos acumulativos que tendrán los distintos acuerdos de pesca en vigor en la zona 
económica exclusiva en las poblaciones de peces y la biodiversidad marina, a fin de 
hacer posible un mejor control, evitar duplicaciones y garantizar la concienciación de la 
población acerca de las opciones de financiación de proyectos;

10. Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno de las Seychelles de aumentar las 
zonas marinas protegidas (ZMP) del país al 30 % de sus aguas, y pide a las autoridades 
que apliquen un modelo sólido de gobernanza y gestión de estas ZMP y que velen por el 
desarrollo de criterios adecuados para regular la actividad y por una aplicación 
consecuente de las normas en las zonas protegidas con biodiversidad elevada y media;

11. Pide unos objetivos más ambiciosos en cuanto al empleo de marineros de las Seychelles 
en buques pesqueros de la Unión; reitera la necesidad de respetar los principios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en particular, aboga por la firma del 
Convenio n.° 188 de la OIT.


