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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea1 entró en vigor el 29 de agosto de 20112 y se 
renueva tácitamente desde esa fecha. El último Protocolo del Acuerdo, que entró en vigor el 
23 de mayo de 2014, expiró el 22 de mayo de 2018. 

Sobre la base de las directrices de negociación pertinentes, la Comisión mantuvo 
negociaciones con el Gobierno de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe (en lo 
sucesivo, «Santo Tomé y Príncipe») con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo del 
Acuerdo. Al término de estas negociaciones, se rubricó un nuevo Protocolo el 17 de abril de 
2019. Dicho Protocolo abarca un período de cinco años y ofrece posibilidades de pesca a los 
buques de la Unión en las aguas de Santo Tomé y Príncipe, sobre la base de los mejores 
dictámenes científicos disponibles y con arreglo a 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 Protocolo también permitirá que la 
Unión Europea y Santo Tomé y Príncipe colaboren más estrechamente para promover la 
explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas de Santo Tomé y Príncipe y 
apoyen las iniciativas de este país para fomentar su sector de la pesca, en beneficio de ambas 
partes. 

El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes:

- veintiocho atuneros cerqueros congeladores;

- seis palangreros de superficie.

La negociación de un nuevo Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero con 
Santo Tomé y Príncipe se inscribe en el marco de la acción exterior de la Unión respecto de 
los países pertenecientes al Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) 
teniendo 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 840 000 EUR, sobre la base 
de:

a) un tonelaje de referencia de 8 000 toneladas anuales, para el que se ha fijado un importe en 
concepto de acceso de 400 000 EUR anuales para todo el período de vigencia del Protocolo; 

b) una ayuda al fomento de la política sectorial de la pesca de Santo Tomé y Príncipe por un 
importe de 440 000 EUR anuales para todo el período de vigencia del Protocolo. Dicha ayuda 
cumple los objetivos de la política nacional en materia de gestión sostenible de los recursos 
pesqueros continentales y marítimos de Santo Tomé y Príncipe 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 

1 DO L 205 de 7.8.2007, p. 36.
2 DO L 31 de 31.1.2013, p. 1.
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entrado en vigor a principios de año3.

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 de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración 
del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea.

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


