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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 Protocolo de 
aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la 
República de Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13484/2019),

– Visto el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre 
la Unión Europea y la República de Senegal (13483/2019),

– 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 su artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-
0178/2019),

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

– Vistos el artículo 105, apartados 1 y 4, así como 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 (A9-0000/2020),

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 Senegal.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Unión Europea ha firmado una serie de acuerdos de colaboración en el sector pesquero, así 
como protocolos, con terceros países. A través de los acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero, la Unión presta apoyo financiero y técnico a cambio de derechos de pesca sobre los 
recursos excedentarios en la zona económica exclusiva (ZEE) del país, en un entorno 
regulado jurídicamente. Estos acuerdos también se centran en la conservación de los recursos 
y la sostenibilidad medioambiental, garantizando que todos los buques de la Unión estén 
sujetos a las mismas normas de control y transparencia, apoyando la política pesquera
sostenible del país socio. Paralelamente, se ha incorporado en todos los protocolos de los
acuerdos de pesca una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República de Senegal y la Unión 
Europea1 (en lo sucesivo, «el Acuerdo») entró en vigor el 20 de noviembre de 20142 y se 
renueva tácitamente desde esa fecha. El Protocolo actualmente en vigor expiró el 19 de 
noviembre de 2019. 

Sobre la base de las directrices de negociación pertinentes3, la Comisión llevó a cabo 
negociaciones con el Gobierno de la República de Senegal (en lo sucesivo, «Senegal») con el 
fin de celebrar un nuevo Protocolo del Acuerdo. Al término de estas negociaciones, se rubricó 
un nuevo Protocolo el 19 de julio de 2019. Dicho Protocolo abarca un período de cinco años a 
partir de la fecha de aplicación provisional, es decir, a partir de la fecha de la firma, conforme 
se establece en su artículo 16.

De conformidad con las prioridades de la reforma de la política pesquera4, el nuevo Protocolo 
ofrece posibilidades de pesca a los buques de la Unión Europea en las aguas senegalesas, 
sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles y con arreglo a 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 (2014-2019) 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 Senegal colaborar más estrechamente para 
promover la explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas senegalesas y 
apoyar 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:

– veintiocho atuneros cerqueros congeladores,
– diez cañeros; 
– cinco palangreros 
– dos arrastreros.

1 DO L 304 de 23.10.2014, p. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
3 Adoptadas en el Consejo de Agricultura y Pesca de 15 de julio de 2019.
4 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=es
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La contrapartida financiera anual de la Unión Europea asciende a 1 700 000 EUR, sobre la 
base de los importes siguientes:

a) Un importe vinculado al acceso fijado en 800 000 EUR, en particular para un tonelaje 
de referencia de 10 000 toneladas anuales de atún, y a un volumen de capturas 
autorizado de merluza negra de 1 750 toneladas anuales, habiendo sido estas reducidas 
en comparación con el protocolo actual (2000 toneladas); 

b) Un apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca de Senegal por un importe 
de 900 000 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 senegaleses para todo el período de vigencia del Protocolo.

El importe anual para los créditos de compromiso y de pago se establece en el procedimiento 
presupuestario anual, incluidos los créditos de la línea de reserva para los protocolos que no 
hayan entrado en vigor a principios de año5.

El sector pesquero aporta a la economía de Senegal una contribución evaluada en 
aproximadamente el 2% del PIB, con las exportaciones de productos de la pesca que 
representan el 16% de las exportaciones del país. El sector pesquero está considerado como 
un incentivo de crecimiento susceptible de contribuir a los objetivos del plan de desarrollo 
nacional Plan Sénégal Émergent que constituye un marco de referencia de la política nacional 
a medio y largo plazo. Y además de los grandes esfuerzos que está haciendo el país para ir 
cumpliendo criterios medioambientales de sostenibilidad.

La Unión Europea y Senegal mantienen una cooperación en el marco general del Acuerdo de 
Cotonou. Las intervenciones de apoyo económico en materia de pesca se realizan a través del 
Programa de Iniciativa Regional, más concretamente del programa PESCAO, encaminado a 
mejorar la gobernanza del sector pesquero y la lucha contra la pesca ilegal (INDNR), con un 
presupuesto de 15 millones de EUR para el periodo 2018-2024.

Las capturas de merluza negra en la zona de pesca de Senegal y en las zonas de pesca de 
países vecinos han contribuido a aumentar la presión de pesca sobre estas poblaciones. Según 
el dictamen científico del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO), la 
pesquería de merluza negra opera dentro de los límites de la sostenibilidad, el inform de 
evalución, contiene la recomendación de disminuir las capturas adicionales de merluza negra 
con el fin de reducir la mortalidad por pesca. Así se ha acordado en la negociación de este 
Protocolo.

Los buques pesqueros de la Unión se limitan a zonas de pesca en alta mar, lo que minimiza 
las interacciones con el sector de la pesca artesanal senegalés, no poniendo en riesgo su 
subsistencia. Las interacciones entre las flotas de la Unión y las senegalesas se dan 
principalmente en la pesquería de arrastre de altura donde hay 3 o 4 unidades senegalesas 
activas con un tope de capturas que dobla el TAC de las 2.000 toneladas disponibles para los 
arrastreros de la Unión.
El informe de evaluación prospectiva del último Protocolo (2014-2019) afirma que éste ha 

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



PE646.918v01-00 8/8 PR\1197426ES.docx

ES

sido en general eficaz en su objetivo de contribuir a la explotación sostenible de los recursos 
en la zona de pesca senegalesa y recomienda la conveniencia de celebrar un nuevo Protocolo.


