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BREVE JUSTIFICACIÓN

Este Protocolo entre la Unión y la República de Costa de Marfil debe respetar el nuevo 
Reglamento sobre la Política Pesquera Común (PPC), que hace hincapié en la pesca 
sostenible y la buena gobernanza, en particular, y reconoce la importancia de la coherencia 
política entre la PPC y los objetivos de cooperación al desarrollo de la Unión.

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

Según la Comisión, las posibilidades de pesca concedidas a los buques de la Unión respetan 
los mejores dictámenes científicos disponibles y las recomendaciones de la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico, observando al mismo tiempo el 
principio de los «excedentes disponibles». 

El nuevo Protocolo establece un tonelaje de referencia de 5 500 toneladas anuales, que es 
inferior al del Protocolo anterior (6 500 toneladas anuales). El nivel de capturas queda así 
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 Unión con varios países de África 
occidental, que hacen que este Acuerdo forme parte de una «red regional de acuerdos de 
asociación en el sector pesquero activos».

La contrapartida financiera prevista en el presente Protocolo asciende a 682 000 EUR anuales, 
lo que supone un ligero aumento con respecto al Protocolo anterior. Para los dos primeros 
años, este total se repartirá en sumas anuales de 330 000 EUR para el acceso a la zona de 
pesca de Costa de Marfil y de 352 000 EUR para el objetivo específico de apoyar la 
aplicación de la política pesquera en dicho país. Para el período restante, el reparto será 
de 275 000 EUR y 407 000 EUR, respectivamente. Esto representa un aumento significativo y 
positivo del presupuesto sectorial, al promover la pesca responsable y la explotación 
sostenible de los recursos pesqueros y perseguir, en particular, la mejora del seguimiento, el 
control y la vigilancia, el apoyo a la pesca a pequeña escala, la mejora de los conocimientos 
científicos sobre las poblaciones de peces, el apoyo a la economía azul y el desarrollo de la 
acuicultura.

La ponente considera que el Protocolo promoverá la explotación responsable y sostenible de 
los recursos pesqueros en Costa de Marfil en beneficio de ambas partes y que es, por tanto, 
coherente con los objetivos de los acuerdos de pesca sostenible y de la cooperación al 
desarrollo. Por estas razones, la ponente propone la aprobación del presente Protocolo.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración del 
Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la 
Unión Europea y la República de Costa de Marfil (2018-2024).
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