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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la 
República de Cabo Verde1 entró en vigor el 30 de marzo de 20072. El actual Protocolo del 
Acuerdo entró en vigor el 23 de diciembre de 2014 y expiró el 22 de diciembre de 2018. 

Sobre la base de las directrices de negociación pertinentes3, la Comisión llevó a cabo 
negociaciones con el Gobierno de la República de Cabo Verde (en lo sucesivo, «Cabo 
Verde») con el fin de celebrar un nuevo Protocolo del Acuerdo. Al término de estas 
negociaciones el 12 de octubre de 2018 se rubricó un nuevo Protocolo. Dicho Protocolo 
abarca un período de cinco años a partir de la fecha de aplicación provisional, es decir, a partir 
de la fecha de la firma, conforme se establece en su artículo 15.

De conformidad con las prioridades de la reforma de la política pesquera4, el nuevo Protocolo 
ofrece posibilidades de pesca a los buques de la Unión en las aguas de Cabo Verde sobre la 
base de los mejores dictámenes científicos disponibles y de conformidad con las 
recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 
(CICAA). Este nuevo Protocolo tiene en cuenta los resultados de una evaluación del último 
Protocolo (2014-2018) y de una evaluación prospectiva sobre la conveniencia de celebrar un 
nuevo Protocolo. Ambas evaluaciones fueron realizadas por expertos externos. El objetivo del 
Protocolo es permitir a la Unión Europea y a la República de Cabo Verde colaborar más 
estrechamente para promover la explotación responsable de los recursos pesqueros en las 
aguas de Cabo Verde y apoyar los esfuerzos de este país por desarrollar la economía azul en 
beneficio de ambas partes. 

El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes:

 veintiocho atuneros cerqueros congeladores,
 veintisiete palangreros de superficie y
 catorce atuneros cañeros.

La negociación de un nuevo Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero 
con Cabo Verde se inscribe en el marco de la acción exterior de la UE respecto de los países 
ACP y tiene en cuenta, en particular, los objetivos de la Unión en materia de respeto de los 
principios democráticos y los derechos humanos.

La contrapartida financiera anual de la Unión Europea asciende a 750 000 EUR, sobre la base 
de:

 un tonelaje de referencia de 8 000 toneladas anuales, para el que se fija un importe 
vinculado al acceso de 400 000 EUR anuales para todo el período de vigencia del 
Protocolo, 

 un apoyo al desarrollo de la política sectorial de pesca y la economía azul de Cabo 
Verde por un importe de 350 000 EUR anuales para todo el período de vigencia del 

1 DO L 414 de 30.12.2006, p. 3.
2 DO L 107 de 25.4.2007, p. 7.
3 Aprobadas durante el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior celebrado los días 4 y 5 de junio de 

2018.
4 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
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Protocolo. Este apoyo cumple los objetivos de la política nacional en materia de 
gestión sostenible de los recursos pesqueros continentales y marítimos para todo el 
período de vigencia del Protocolo.

El importe anual para los créditos de compromiso y de pago se establece en el procedimiento 
presupuestario anual, incluidos los de la línea de reserva para los protocolos que no hayan 
entrado en vigor a principios de año5.

La Comisión estaría facultada para aprobar, en nombre de la Unión, las modificaciones del 
Protocolo que deba adoptar la Comisión Mixta constituida en virtud del Acuerdo de 
Colaboración.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad 
Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024).

5 De conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre cooperación en materia presupuestaria 
(2013/C 373/01).



AD\1194997ES.docx 5/6 PE640.655v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en 
el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo 
Verde (2019-2024)

Referencias 08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE)

Comisión competente para el fondo PECH

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

BUDG
15.7.2019

Ponente
       Fecha de designación

Margarida Marques
23.7.2019

Examen en comisión 25.11.2019

Fecha de aprobación 12.12.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

19
1
2

Miembros presentes en la votación final Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Lefteris 
Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider 
Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Francisco 
Guerreiro, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz 
Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, 
Siegfried Mureşan, Dimitrios Papadimoulis, Bogdan Rzońca

Suplentes (art. 209, apdo. 7) presentes en 
la votación final

Sylvie Guillaume, Herve Juvin



PE640.655v02-00 6/6 AD\1194997ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

19 +
ECR Zbigniew Kuźmiuk, , Bogdan Rzońca

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan,

RENEW Clotilde Armand, Valerie Hayer, Moritz Körner

S&D Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, John Howarth

VERTS/ALE Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

1 -
ID Herve Juvin

2 0
ID Valentino Grant, Joachim Kuhs

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


