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Acuerdo de pesca de la UE con Cabo Verde 
Durante el período parcial de sesiones de junio, el Parlamento tiene previsto someter a votación su aprobación 
a la celebración de un nuevo Protocolo de aplicación del Acuerdo de pesca de la UE con la República de Cabo 
Verde. El Protocolo, que permite a los buques de la Unión pescar atunes en las aguas de Cabo Verde, tiene como 
objetivo promover una política pesquera sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros, 
así como el desarrollo de la economía azul de Cabo Verde. 

Contexto 
El Acuerdo de pesca con Cabo Verde forma parte de la 
red de acuerdos de la UE con los Estados costeros del 
África occidental, entre ellos Marruecos, Mauritania, 
Senegal, Gambia y Guinea-Bisáu (véase el mapa). El 
primer acuerdo, que se remonta a 1990, fue sustituido 
en 2007 por el actual, que se ha renovado tácitamente 
cada cinco años. El Acuerdo establece el marco jurídico 
para el acceso de los buques de la Unión a especies 
altamente migratorias (atún y tiburones) en aguas de 
Cabo Verde. Los sucesivos protocolos por los que se 
han definido las posibilidades de pesca y la 
contribución financiera de la UE han hecho que el 
Acuerdo sea operativo. El último Protocolo de 2014-
2018 llegó a su fin el 22 de diciembre de 2018. Un 
estudio de evaluación recomendó su renovación.  

Propuesta de la Comisión Europea 
El nuevo Protocolo quinquenal se rubricó el 12 de 
octubre de 2018. El 14 de marzo de 2019, la Comisión 
publicó su propuesta para la celebración de este 
Protocolo, que se aplicó provisionalmente desde su 
firma el 20 de mayo de 2019. El Protocolo prevé 
posibilidades de pesca para hasta veintiocho cerqueros de jareta, veintisiete palangreros de superficie y 
catorce cañeros de España, Portugal y Francia. El tonelaje de referencia se fija en 8 000 toneladas anuales 
(frente a las 5 000 toneladas del Protocolo anterior, que se superaron en repetidas ocasiones). La 
contribución financiera de la Unión asciende a 750 000 EUR anuales, de los cuales 400 000 EUR 
corresponden a los derechos de acceso a las aguas de Cabo Verde. El apoyo sectorial se beneficia de los 
350 000 EUR restantes para el desarrollo de la pesca local, en particular mediante el refuerzo del control de 
la pesca, el conocimiento científico de los recursos, la cooperación internacional y la economía azul. Los 
cánones adicionales por las autorizaciones de pesca que deben pagar los armadores se estiman en 
600 000 EUR anuales.  

Posición del Parlamento Europeo 
Contando con las opiniones favorables de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Presupuestos, la 
Comisión de Pesca (PECH) recomendó el 26 de febrero de 2020 que el Parlamento diera su aprobación a la 
celebración del Protocolo. El Parlamento examinará esta recomendación en el período parcial de sesiones 
de junio. La Comisión PECH adoptó también una propuesta de Resolución no legislativa que incluía 
recomendaciones consistentes, entre otros aspectos, en mejorar la recopilación de datos y la coordinación 
con la financiación de la UE para el desarrollo, y en garantizar que no se superase el tonelaje de referencia. 

Aguas de Cabo Verde 

 
Fuentes: Maritime Boundaries Geodatabase (consultada 
el 28.5.2020); Natural Earth. 
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En esta Resolución se criticaba asimismo que se proceda constantemente a aplicar provisionalmente los 
acuerdos internacionales antes de que el Parlamento conceda su aprobación. 

Aprobación: 2019/0078(NLE); comisión competente para el 
fondo: PECH; ponente: Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE, 
Portugal).   
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