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 ES 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

Las Islas Cook son un archipiélago situado en el Pacífico Sur, compuesto por nueve islas y 

con una población de unos 18 000 ciudadanos. A pesar de estar clasificado como «país de 

renta media alta» con un PIB de alrededor de 12 000 EUR en 2014, su economía es frágil y 

vulnerable a los choques externos, debido principalmente a la lejanía de los mercados 

exteriores, la escasez de población, los recursos naturales limitados y las infraestructuras 

reducidas. El turismo representa el 60 % del PIB, mientras que la pesca no rebasa el 2 %.  

 

El presente Acuerdo de pesca negociado y rubricado el 21 de octubre de 2015 marca un hito 

en las relaciones entre las Islas Cook y la Unión. Pretende fomentar políticas pesqueras 

sostenibles basadas en una explotación responsable de los recursos marinos. 

 

El Acuerdo se ha concluido por un período de ocho años y su Protocolo de aplicación tiene 

una duración de cuatro años renovables. Prevé el acceso para cuatro atuneros cerqueros 

europeos. El tonelaje de referencia asciende a 7 000 toneladas/año para las especies altamente 

migratorias. 

 

La contrapartida financiera anual de la Unión se desglosa de la siguiente manera: 

735 000 EUR durante los primeros dos años y 700 000 EUR durante los dos años siguientes. 

Se prevé una dotación anual de 350 000 EUR para apoyar el desarrollo de la política del 

sector pesquero de las Islas Cook. A esta contribución anual de la Unión se añaden los 

derechos de acceso pagados por los armadores europeos.  

  

El ponente desea subrayar la importancia de este Acuerdo para las Islas Cook, teniendo en 

cuenta los importes asignados. En efecto, la dotación sectorial anual es superior a la del 

11.º FED: 200 000 EUR en siete años. Además, este Acuerdo permitiría a la Unión promover 

los principios de una pesca sostenible y responsable en la región del Pacífico.  

 

El ponente opina que el Acuerdo y el Protocolo cumplen todos los criterios exigidos por la 

nueva PPC, en particular en términos de conservación de los recursos, de pesca responsable y 

sostenible, de lucha contra la pesca INDNR, de respeto de los derechos humanos y los 

principios democráticos y del Estado de Derecho, y de transparencia. Por estas razones, el 

ponente propone la aprobación del presente Acuerdo y de su Protocolo. 

****** 

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 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. 
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