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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a 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

(COM(2020)0002 – C9-0000/2020 – 2020/0002M(NLE))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (COM(2020)0002),

– Visto el Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la 
República de Seychelles,

– Visto el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre 
la Unión Europea y la República de Seychelles (2020-2026),

– 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),

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

– Visto el artículo 31, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común 
(PPC),

– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre un régimen común con vistas a 
aplicar la dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca2,

– Visto el informe, de 29 de abril de 2019, sobre el estudio de la evaluación ex ante y ex 
post del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible entre la Unión Europea y la 
República de Seychelles y su Protocolo de aplicación,

– Visto el informe del 18.º período de sesiones del Comité Científico de la Comisión del 
Atún para el Océano Índico (CAOI), de noviembre de 2015, en particular su 
recomendación sobre el rabil,

– Visto el informe del 21.º período de sesiones del Comité Científico de la CAOI, de 
diciembre de 2018, en particular su evaluación de las poblaciones en el océano Índico,

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

1 Textos Aprobados, P9_TA(0000)0000.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0110.
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– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0000/2020),

A. Considerando que la Comisión y el Gobierno de Seychelles han negociado un nuevo 
Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible (ACPS UE-Seychelles), junto con un 
Protocolo de aplicación, para un período de seis años;

B. Considerando que el objetivo general del ACPS UE-Seychelles es promover la pesca 
sostenible y definir las normas que rigen el acceso de los buques pesqueros de la Unión 
a la zona de pesca de Seychelles;

C. Considerando que el ACPS también debe apoyar los compromisos contraídos por la 
Unión en virtud de acuerdos internacionales, concretamente en relación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular los 
ODS 14 y 10; que todas las acciones de la Unión, incluida la celebración del ACPS, 
deben contribuir al logro de estos objetivos;

D. Considerando que el sector pesquero, incluida la pesca del atún, reviste gran 
importancia para la economía de Seychelles, pues es esencial para el desarrollo 
económico del país y para su seguridad alimentaria, y que unas poblaciones de peces 
sanas son clave para su estabilidad a largo plazo;

E. Considerando que el ACPS debe contribuir al desarrollo sostenible del sector pesquero 
de Seychelles, con el objetivo de garantizar a sus ciudadanos la soberanía alimentaria y 
la seguridad alimentaria a largo plazo;

F. Considerando que, en el marco del anterior Acuerdo, la tasa global de utilización fue del 
7 % para los palangreros de superficie y del 69 % para los atuneros cerqueros con jareta, 
lo que significa que obtuvieron la correspondiente autorización una media de veintisiete 
cerqueros de la Unión, cuando podrían haberlo hecho hasta cuarenta;

G. Considerando que las evaluaciones de poblaciones de la CAOI indican que el listado y 
el patudo se explotan en niveles sostenibles, pero que las poblaciones de rabil están 
sobreexplotadas y sometidas a un esfuerzo pesquero excesivo en la región;

H. Considerando que, en 2015, el Comité Científico de la CAOI recomendó reducir las 
capturas de rabil en un 20 %, pero que esta recomendación no se siguió; que, en 2018, 
dicho Comité reiteró su recomendación de reducir las capturas de rabil para permitir la 
recuperación de la biomasa hasta alcanzar niveles sostenibles;

I. Considerando que el canon que deben pagar los armadores por tonelada de atún 
capturado pasó de 55 a 75 EUR con arreglo al Protocolo anterior, y que el nuevo 
Protocolo prevé un aumento de 80 EUR por tonelada en 2020 a 85 EUR por tonelada a 
lo largo de los seis años;

J. Considerando que existen pruebas de que parte del apoyo sectorial prestado en el marco 
del anterior Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Seychelles se ha 
utilizado para financiar infraestructuras que benefician a la flota no nacional en lugar de 
al sector pesquero local, como, por ejemplo, el puerto comercial;

K. Considerando que una serie de buques con pabellón de Seychelles son propiedad de 
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ciudadanos o empresas de la Unión;

L. Considerando que debe mantenerse al Parlamento Europeo inmediata y plenamente 
informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al ACPS y a su 
Protocolo y, si procede, a su posible renovación;

1. Subraya que el ACPS UE-Seychelles, al tiempo que ofrece posibilidades de pesca a los 
buques de la Unión, debe garantizar que la actividad pesquera de la flota de la Unión 
respeta los objetivos de sostenibilidad y de protección del medio ambiente y no 
perjudica a la biodiversidad marina, lo que significa que los buques de la Unión solo 
deben capturar los excedentes, calculados sobre la base de los mejores conocimientos y 
dictámenes científicos disponibles;

2. Subraya que el ACPS debe estar en total consonancia con las medidas de conservación 
y gestión adoptadas por las organizaciones regionales a las que pertenece la República 
de Seychelles, en particular la CAOI, y contribuir a dichas medidas;

3. Se congratula de que Seychelles y la Unión tengan intención de intensificar su 
cooperación en el marco de la CAOI y anima a la Comisión a presentar propuestas 
conjuntas destinadas a reforzar las actividades de seguimiento y control;

4. Considera que el ACPS UE-Seychelles debe fomentar una mayor cooperación 
económica, financiera, técnica y científica entre la Unión y Seychelles en materia de 
pesca sostenible y explotación responsable de los recursos pesqueros en la zona de 
pesca de Seychelles;

5. Lamenta que el sector pesquero de Seychelles, incluido su componente artesanal, no 
haya participado en las negociaciones; solicita su inmediata inclusión para garantizar 
que el ACPS UE-Seychelles no socava sus intereses ni su desarrollo;

6. Lamenta profundamente que el Protocolo del ACPS UE-Seychelles permita un 
incremento de la capacidad de pesca, con un número estable de cerqueros con jareta 
autorizados y un aumento del número de palangreros, a pesar de la baja tasa de 
utilización de la capacidad registrada en el marco del anterior Acuerdo, de las 
recomendaciones científicas para reducir las capturas de rabil y de las peticiones del 
sindicato de pescadores de Seychelles de reducción del esfuerzo pesquero en la región;

7. Pide la aplicación de las medidas recomendadas por la CAOI, en particular las relativas 
a la restauración de las poblaciones de rabil; insta a la Comisión a que adopte medidas 
de emergencia adicionales para poner fin a la sobrepesca de rabil por parte de la flota de 
la Unión;

8. Destaca la necesidad de mejorar la selectividad con vistas a reducir notablemente las 
capturas accesorias de juveniles y especies sensibles, en aras de la sostenibilidad a largo 
plazo de las poblaciones;

9. Acoge con satisfacción la introducción de medidas destinadas a limitar el número de 
embarcaciones de apoyo y el uso de dispositivos de concentración de peces, que tienen 
un efecto perjudicial sobre los juveniles; considera, no obstante, que estas medidas no 
son suficientes para limitar el impacto negativo de dichos dispositivos sobre la 
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biodiversidad y los desechos marinos;

10. Se congratula de que, durante los últimos años, Seychelles haya definido zonas marinas 
protegidas en sus aguas; se manifiesta, no obstante, preocupado por su gestión y 
advierte de los efectos negativos que podrían tener actividades como la prospección y la 
explotación de petróleo en estas zonas protegidas;

11. Subraya que la recopilación de datos exactos y fiables, así como un seguimiento y 
control eficaces, es fundamental para garantizar a largo plazo unas poblaciones de peces 
sanas, y que el ACPS UE-Seychelles debe reforzar la cooperación en estos ámbitos; 
acoge con satisfacción la posibilidad de llevar a cabo programas conjuntos de 
inspección basados en el riesgo en los buques de la Unión;

12. Destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre la Unión y Seychelles en la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), en particular mediante 
la formación de funcionarios de Seychelles en las actividades de seguimiento e 
inspección;

13. Celebra la introducción de una obligación que impone al Gobierno de Seychelles la 
publicación de todos los acuerdos de pesca firmados por Seychelles;

14. Pide a la Comisión que estudie la cuestión de los buques de la Unión que cambian de 
pabellón con objeto de eludir las normas relativas a la fiscalidad, las cuotas pesqueras o 
la transparencia cuando siguen siendo propiedad de ciudadanos o empresas de la Unión, 
defendiendo, en particular, la asignación a cada buque de un número OMI de 
identificación obligatorio para toda su vida útil;

15. Subraya que el apoyo sectorial debe orientarse con mayor precisión de manera que se 
financien únicamente aquellas medidas que ayuden realmente al sector pesquero local a 
desarrollar y contribuir a una gestión eficaz de la pesca, la formación de las 
tripulaciones en materia de seguridad y la mejora del seguimiento, el control y la 
vigilancia; pide que se publique la lista detallada de los proyectos financiados con cargo 
al apoyo sectorial prestado en el marco de este ACPS;

16. Solicita una evaluación pormenorizada de los beneficios que el ACPS aporta a las 
economías locales en términos de empleo, desarrollo de infraestructuras y mejoras 
sociales;

17. Pide a la Comisión que siga aumentando el porcentaje del coste total de los ACPS 
sufragado por los armadores mediante el aumento del canon por tonelada de pescado 
capturado, con el objetivo de reducir el porcentaje de derechos de acceso abonado con 
cargo al presupuesto de la Unión; 

18. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento y que haga públicas las actas y 
conclusiones de las reuniones de la comisión mixta prevista en el artículo 12 del ACPS, 
así como los resultados de sus evaluaciones anuales; solicita a la Comisión que facilite 
la participación de representantes del Parlamento en las reuniones de la comisión mixta, 
también por videoconferencia, y que fomente la participación de las comunidades 
pesqueras de Seychelles y las partes interesantes asociadas;
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19. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de sus competencias, informen al 
Parlamento inmediata y plenamente en todas las fases de los procedimientos relativos al 
Acuerdo y a su Protocolo y, si procede, a su posible renovación, de conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 218, 
apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

20. Llama la atención de la Comisión y del Consejo sobre el hecho de que proceder 
constantemente a la aplicación provisional de los acuerdos internacionales antes de que 
el Parlamento haya dado su aprobación no es compatible con los principios rectores del 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, y de que esta práctica daña 
la reputación democrática de la Unión en su conjunto;

21. 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 Seychelles.


