
 

Pesca: el Parlamento respalda la renovación del
acuerdo con Senegal
 

El pleno dio el miércoles su visto bueno al renovado protocolo entre la UE y Senegal que
da acceso a las aguas del país africano a pescadores de España y otros Estados
miembros.
 
El texto fue aprobado con 524 votos a favor, 47 en contra y 115 abstenciones.
 
Las negociaciones para un nuevo acuerdo con Senegal para otros cinco años comenzaron en
julio de 2019. El Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible se aplica de manera provisional
desde su firma el 18 de noviembre de 2019.
 
El protocolo establece unas oportunidades de pesca de atún para hasta 28 atuneros cerqueros
congeladores,  diez  cañeros  y  cinco  palangreros  de  España,  Portugal  y  Francia  (10.000
toneladas al año), así como posibilidades de pesca de merluza negra para dos arrastreros
españoles (1.750 toneladas por año).
 
La contribución financiera anual de la UE queda fijada en 1,7 millones de euros, de los cuales
800 000 son el pago por dar acceso a las aguas de Senegal. Los 900 000 euros restantes
darán apoyo sectorial en la política pesquera del país, con objeto de mejorar el control de la
pesca,  desarrollar  la  investigación  pesquera  y  la  recopilación  de  datos  y  proporcionar
certificación  sanitaria  para  los  productos  pesqueros.
 
En una resolución anexa (aprobada con 583 votos a favor, 43 en contra y 60 abstenciones), los
eurodiputados recomiendan utilizar los fondos europeos para modernizar los sistemas de
control  mediante  la  actualización  del  sistema de seguimiento  por  satélite  de  los  buques
pesqueros y el uso de registros electrónicos de captura, apoyar la lucha contra la pesca ilegal
mediante  el  seguimiento  de los  buques en el  puerto  de Dakar  de forma más rigurosa,  y
desarrollar  la  capacidad científica  y  la  recopilación de datos.
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• Promoción de la pesca sostenible en la región

• Los barcos españoles podrán seguir faenando en aguas senegalesas
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:22019A1120(02)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R1926


Antecedentes
 
El primer acuerdo de pesca de la UE con Senegal se firmó en 1979. Se trataba de un acuerdo
mixto y se aplicó hasta 2006 mediante una serie de protocolos que daban acceso a los buques
europeos a una amplia gama de recursos pesqueros. En 2014 se transformó en un acuerdo
centrado en el atún con un componente demersal (merluza negra), para un periodo de cinco
años.
 

Contactos 
 
 

Más información
El texto adoptado se publicará aquí (11.11.2020)
Procedimiento (Acuerdo y Protocolo)
Procedimiento (resolución no legislativa)
Servicio de Estudios del PE: El acuerdo de pesca con Senegal
Comisión de Pesca

Estefanía NARRILLOS
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-ES@europarl.europa.eu

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
fish-press@europarl.europa.eu
@EP_Fisheries
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https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements/senegal
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019%2f0226(NLE)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019%2f0226M(NLE)
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2020)659323
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/pech/home.html
https://twitter.com/EP_Fisheries

