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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO 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 – 2019/0226M(NLE))

El Parlamento Europeo,

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

– Visto el Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la 
República de Senegal, que entró en vigor el 20 de noviembre de 2014,

– Visto el informe de evaluación retrospectiva y prospectiva del Protocolo del ACPS 
entre la Unión Europea y el Senegal,

– 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, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 
inciso v), y apartado 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
(C9-0178/2019),

– Vista su Resolución legislativa, de ... de 2020 1 , sobre el proyecto de Decisión,

– Visto el artículo 105, apartado 2, de su Reglamento interno,

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

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0000/2020),

A. Considerando que el Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y la República de Senegal entró en vigor el 20 de noviembre de 2014 que el 
Protocolo actual de aplicación del Acuerdo expiró el 19 de noviembre de 2019 y que el 
19 de julio de 2019 se rubricó un nuevo Protocolo;

B. Considerando que la eficacia del último Protocolo es satisfactoria en relación al capítulo 
atunero y que, sin embargo, los buques comunitarios no han utilizado una parte de las 
posibilidades de pesca para la explotación de demersales de altura; que las capturas de 
merluza negra en aguas senegalesas representan menos del 10% de las capturas 
comunitarias en la subregión;

C. Considerando que 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 

1 Textos Aprobados de esa fecha, P9_TA(0000)0000.
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poniendo en riesgo su subsistencia;

D. Considerando que el nuevo Protocolo abarca un período de cinco años y prevé 
posibilidades de pesca para los buques de la Unión (veintiocho atuneros cerqueros 
congeladores, diez cañeros, cinco palangreros y dos arrastreros) para un tonelaje de 
referencia de 10 000 toneladas anuales de atún y un volumen de capturas autorizado de 
merluza negra de 1 750 toneladas anuales;

E. Considerando que la contraprestación financiera es de 3 050 750 EUR anuales 
desglosados en los siguientes conceptos: importe anual de 800 000 EUR por el acceso a 
los recursos, 900 000 EUR anuales para la aplicación de la política sectorial y 
1 350 750 EUR anuales correspondiente al importe estimado de los cánones adecuados 
por los armadores;

F. Considerado que Senegal ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales 
relativos a la gobernanza internacional en materia de pesca;

G. Considerando que la Unión Europea y Senegal mantienen una cooperación en el marco 
general del Acuerdo de Cotonú y que las intervenciones de apoyo económico en materia 
de pesca se realizan a través del programa PESCAO, encaminado a mejorar la 
gobernanza del sector pesquero y la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR);

1. Afirma que el Protocolo permitirá continuar la colaboración estrecha entre la Unión 
Europea y Senegal para garantizar la explotación responsable de los recursos pesqueros 
en las aguas senegalesas y apoyar los esfuerzos de este país para el desarrollo de la 
gestión sostenible de los recursos y la protección de la biodiversidad marina;

2. Apoya la estrategia de la Unión de poder mantener una red de acuerdos en la región, 
con el fin de completar las acciones en favor de la sostenibilidad de las poblaciones 
dentro de las organizaciones regionales de pesca (ORP);

3. Toma nota de que, en línea con las conclusiones del informe de evaluación, el nuevo 
Protocolo presenta una reducción del tonelaje de la merluza negra (de 2 000 a 1 750 
toneladas anuales) y un aumento de la contribución financiera para el apoyo sectorial 
(de 150 000 EUR) y del importe estimado de los cánones adecuados por los armadores;

4. Constata la reducción las posibilidades de pesca de los arrastreros de altura (merluza 
negra), en línea con el dictamen científico del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-
Oriental (CPACO), con el fin de reducir la mortalidad;

5. Toma nota de las dificultades existentes para el seguimiento científico de la explotación 
de los recursos demersales de altura e insta a que la evaluación tenga en cuenta también 
la presión pesquera de la flota de terceros países en las aguas de otros países costeros, 
considerando que las posibilidades de pesca disponibles en aguas senegalesas para los 
buques de la Unión son relativamente limitadas;

6. Considera que, para garantizar el acceso a los excedentes existentes en las aguas de 
Senegal, es necesario el conocimiento del esfuerzo pesquero general y pide a la 
Comisión que vele por la aplicación del artículo sobre transparencia en el marco del 
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actual Protocolo, así como en las deliberaciones en el seno de las ORP competentes;

7. Toma nota de la posibilidad de revisar las posibilidades de pesca y de acordar campañas 
de pesca experimental en las zonas de pesca senegalesas; celebra la inclusión del 
seguimiento de las capturas a través del sistema electrónico de notificación (ERS, 
electronic reporting system); y pide a la Comisión que vele por que el sistema sea 
operativo lo antes posible;

8. Celebra que Senegal haya ratificado el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado 
rector del puerto en 2017, lo cual es positivo dada la importancia del puerto de Dakar 
para los desembarques de productos de la pesca;

9. Valora positivamente el enrolamiento de marineros senegaleses en los buques de la 
Unión Europea y subraya los buenos resultados obtenidos en la implementación del 
Protocolo anterior; celebra que Senegal haya ratificado el Convenio C188 de la OIT 
sobre el trabajo en la pesca; y pide a la Comisión que evalúe regularmente en las 
reuniones de la comisión mixta su efectiva aplicación, en particular las condiciones de 
trabajo y salariales, también referidas en el Protocolo;

10. Recomienda, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de apoyo 
sectorial estipulados en el artículo 5 y sin perjuicio de otras actividades, las siguientes 
acciones prioritarias y estratégicas:

– la mejora del seguimiento, el control y la vigilancia a través de la rápida 
modernización del Centro de Seguimiento de la Pesca (CSP);

– el apoyo de los esfuerzos de Senegal en la lucha contra la pesca INDNR mediante 
un dispositivo de control de los buques que frecuentan el puerto de Dakar;

– el desarrollo de la capacidad científica y la recogida de datos para la investigación 
científica;

– apoyar las condiciones de trabajo de las mujeres;

– intervenciones para apoyar la valorización de los productos pesqueros, mediante 
un programa horizontal de fortalecimiento de capacidades para los agentes del 
sector;

– el establecimiento de programas de formación básica y profesional de marineros 
(formación en técnicas de pesca, pero también seguridad a bordo, etc.), con 
especial atención a la formación de las mujeres que viven y trabajan del sector 
pesquero;

– un aumento de los esfuerzos para evitar el retraso de la ejecución del apoyo 
sectorial por la parte senegalesa;

– garantizar una mayor visibilidad de las acciones financiadas por la Unión y 
fomentar la correcta comprensión por parte de las comunidades pesqueras y por la 
sociedad civil de las contribuciones concretas del Protocolo al desarrollo del 
sector;
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11. Pide a la Comisión que efectúe un estudio global sobre el impacto de los acuerdos 
bilaterales de pesca de la Unión y, en particular, sobre los beneficios aportados por el 
apoyo sectorial y la actividad de la flota europea en aguas de terceros países a las 
economías locales (desarrollo de pesca sostenible, empleo local, infraestructuras, 
mejoras sociales...);

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República de Senegal.


