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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración de Pesca entre la Unión Europea y la República de Seychelles y 
su Protocolo de aplicación es un acuerdo sobre el atún rubricado por los negociadores el 22 de 
octubre de 2019. El nuevo Acuerdo deroga y sustituye el acuerdo existente, que entró en vigor 
el 18 de enero de 2014 y expiró el 17 de enero de 2020. Abarca un período de seis años a 
partir de la fecha de su aplicación provisional, es decir, la fecha de su firma por las partes.

Permitirá a la flota de la Unión (cuarenta cerqueros atuneros y ocho palangreros) seguir 
pescando en aguas de las Seychelles durante seis años, al tiempo que seguirá respaldando el 
desarrollo sostenible del sector pesquero en las Seychelles.

Al igual que el anterior, el nuevo Protocolo que cubre el período 2020-2026 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.

Para toda la duración del Protocolo, su valor total estimado asciende a 58 200 000 EUR, lo 
que equivale a 9 700 000 EUR anuales. La compensación financiera anual total pagada por la 
Unión Europea incluye un importe anual de 2 500 000 EUR por el acceso a la zona de pesca 
de las Seychelles, equivalente a un tonelaje de referencia de 50 000 toneladas anuales, y un 
importe específico de 2 800 000 EUR anuales para la promoción de la gestión sostenible de la 
pesca en las Seychelles, así como para apoyar el desarrollo de la pesca artesanal.

El ponente de opinión considera que el nuevo Protocolo puede promover la explotación 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros y que está en consonancia con los 
objetivos de los acuerdos de pesca sostenible y de la cooperación al desarrollo.

El 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 de la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en 
nombre de la Unión, del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de 
aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles.


