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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Sobre la base de las directrices de negociación pertinentes, la Comisión Europea entabló 

negociaciones con el Gobierno de las Islas Cook con el fin de celebrar un nuevo Acuerdo de 

colaboración de pesca sostenible y un Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración 

entre la Unión Europea y las Islas Cook. 

Al término de las negociaciones, el 21 de octubre de 2015, fueron rubricados un Acuerdo y 

un Protocolo nuevos, que abarcan respectivamente un período de ocho y de cuatro años a 

partir de la fecha de su aplicación provisional, es decir, a partir de la fecha de su firma. 

El nuevo Acuerdo proporcionará un marco que tenga en cuenta las prioridades de la política 

pesquera común revisada y su dimensión externa, con el fin de establecer una asociación 

estratégica entre la Unión Europea y las Islas Cook. 

El principal objetivo del nuevo Protocolo es que los buques de la Unión dispongan de 

posibilidades de pesca en la zona de pesca de las Islas Cook, sobre la base de los mejores 

dictámenes científicos disponibles, respetando las medidas de conservación y gestión de la 

Comisión de pesca del Pacífico occidental y central (CPPOC) y, cuando sea pertinente, dentro 

de los límites de los excedentes disponibles. 

El objetivo es asimismo intensificar la cooperación entre la Unión Europea y las Islas Cook 

con el fin de promover una política pesquera sostenible y la explotación responsable de los 

recursos pesqueros en la zona de pesca de las Islas Cook, en beneficio de ambas Partes. 

 

La contrapartida financiera total ascenderá a 2 870 000 euros durante la totalidad del 

período de vigencia del Protocolo. Dicha contrapartida financiera total comprenderá dos 

elementos disociados: 

• un importe anual para al acceso a las zonas de pesca de las Islas Cook de 385 000 

EUR para el primer y segundo año, y de 350 000 EUR para el tercer y cuarto año, lo 

que equivale a un tonelaje de referencia de 7 000 toneladas anuales, y 

• un importe específico anual de 350 000 EUR para prestar apoyo a la política sectorial 

de la pesca de las Islas Cook y contribuir a su aplicación. 

 

****** 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 

recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de 

un Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las 

Islas Cook y de su Protocolo de aplicación. 

La Comisión de Presupuestos sugiere a la Comisión de Pesca que apruebe además una 

Resolución no legislativa que incluya el siguiente apartado: 

• Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo, antes de la expiración del 

Protocolo o de las negociaciones para dar comienzo a su posible sustitución, una 

evaluación ex post del Protocolo, incluido un análisis de la rentabilidad. 
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