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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Este Protocolo entre la UE y la República de Cabo Verde debe respetar el nuevo Reglamento 

sobre la Política Pesquera Común (PPC), que hace hincapié en la pesca sostenible y la buena 

gobernanza y reconoce la importancia de la coherencia política entre la PPC y los objetivos de 

cooperación al desarrollo de la UE. 

El Protocolo abarca un período de cuatro años, por lo que ofrece cierta estabilidad. 

Las posibilidades de pesca concedidas a los buques de la UE respetan los mejores dictámenes 

científicos disponibles y las recomendaciones de la CICAA, observando al mismo tiempo el 

principio de los «excedentes disponibles». Cabe señalar que el nuevo Protocolo prevé un 

tonelaje de referencia idéntico al del Protocolo anterior. Así, el nivel de capturas está 

controlado pero permite, no obstante, una buena red de zonas de pesca para los buques 

europeos gracias a los acuerdos de pesca celebrados por la UE con Senegal y Guinea-Bisáu, 

lo que permite su inclusión en una «red regional de acuerdos de asociación en el sector 

pesquero activos». 

Además del pago de un importe global de 1 050 000 euros para acceder a los recursos 

pesqueros y de 1 200 000 euros en concepto de cánones adeudados por los armadores, este 

Protocolo prevé el pago anual de 275 000 euros los dos primeros años y de 250 000 euros los 

dos últimos años para apoyar al sector de la pesca caboverdiano.  

Este aumento significativo de la dotación sectorial —anteriormente ascendía a 110 000 euros 

anuales— debería permitir responder mejor a las necesidades de Cabo Verde en su lucha 

contra la pesca INDNR, reforzando el control y la vigilancia de su ZEE, mejorando la gestión 

de los recursos pesqueros, apoyando el diálogo con el conjunto de las partes interesadas y la 

cooperación regional e internacional, mejorando la calidad sanitaria de los productos de la 

pesca y promoviendo el desarrollo de la pesca artesanal. 

Habida cuenta de los resultados de la evaluación del Protocolo anterior y del contenido del 

nuevo Protocolo, el ponente de opinión está a favor de su aprobación. 

****** 

La Comisión de Desarrollo 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 entre la Unión Europea y la República de Cabo Verde por el que se fijan las 

posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de asociación en 

el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 6.5.2015    
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