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I. CONTEXTO GEOPOLÍTICO: EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO EUROPEO DE
PESCADO
Cuestión de Política pesquera de la UE (no de Política Social)
Finalidad: asegurar el suministro de pescado en toda Europa a precios razonables
Necesidad de formalizar acuerdos de pesca con terceros Estados para permitir capturar poblaciones
excedentarias de peces en sus Zonas Económicas Exclusivas (radio de 200 millas) a barcos que enarbolan
bandera de algún Estado miembro de la UE
• ACUERDOS DE COLABORACIÓN VIGENTES (12): Cabo Verde, Costa de Marfil, Groenlandia, Islas
Cook, Liberia, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal y
Seychelles
Principal beneficio para esos terceros Estados: la “CONTRAPARTIDA FINANCIERA”

Los Estados ribereños aspiran a que las capturas dejen el máximo valor añadido en sus territorios,
incluyendo la contratación de un número o porcentaje mínimo de nacionales por parte de los buques con
pabellón de Estados miembros: la “CONTRAPARTIDA DE EMPLEO”

II. CONCRECIÓN NORMATIVA DE LA
CONTRAPARTIDA DE EMPLEO
ACTOS LEGISLATIVOS de los Acuerdos:
- Reglamentos UE

- Decisión con Protocolo anexo, donde se
concretan las posibilidades de Pesca y las
contrapartidas finaciera y de empleo
 PROTECCIÓN LABORAL DÉBIL:
- La contratación de marineros nacionales de
terceros Estados se rige por la Declaración de la
OIT sobre los Principios Fundamentales del
Trabajo, en particular “de la libertad de asociación
y del reconocimiento efectivo a la negociación
colectiva”

III. LOS MARINEROS DEL PAÍS DE
PESCA QUE EL ARMADOR EUROPEO
HA DE ENROLAR
- NACIONALIDAD:
* Oriundos del Estado de pesca
* Algunos Acuerdos (Santo Tomé y Príncipe,
Costa de Marfil, Senegal, Madagascar y
Liberia) contemplan la posibilidad de
contratar –conjunta o alternativamentenacionales del resto de países de ACP (78)
- NÚMERO DE TRABAJADORES:
* Número fijo o porcentaje mínimo
* En función del tipo de pesca que realicen
* En función del arqueo de los buques
* En función de las especies de captura
- Libertad de contratación, aunque usualmente
circunscrita a una lista de candidatos
presentada por las autoridades del país:

NO SE APLICA:
Acuerdo con Marruecos habla de
elegir entre “los mejores candidatos...
a partir de una lista oficial de
licenciados de las escuelas de
formación marítima”

- El Convenio OIT sobre el trabajo marítimo, de
2006: excluye los buques dedicados a la pesca
- El Convenio nº 188 OIT, sobre el trabajo de pesca:
Salvo Francia, no ratificado por los principales
Estados miembros pesqueros

IV. PROBLEMAS PRÁCTICOS

Acuerdo con Mauritania permite
reducir el número de marineros
contratados a cambio de enrolar a
oficiales en prácticas
- INCUMPLIMIENTO de LA CONTRAPARTIDA
DE EMPLEO: Sanción económica, equivalente
al salario del trabajador

• La forma de retribución habitual es la del “salario a la parte”

“reparto de la captura”

• Se trata de un salario mínimo o básico, que no podrá ser inferior al que se aplique con carácter general a

otras tripulaciones del propio país en cuyas aguas territoriales se va a pescar, ni, en todo caso, inferior al que
resultaría de aplicar la normativa de la OIT:
1.- Nula eficacia disuasoria de las sanciones para evitar incumplimientos de la contrapartida de empleo
2- Notables diferencias salariales de los marineros ribereños, respecto de los nacionales de Estados
miembros: se opone frontalmente al principio de igualdad retributiva por un mismo trabajo o por un
trabajo de igual valor en un mismo centro de trabajo (buque)
3.- Ausencia de negociación colectiva transnacional

