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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea ha firmado una serie de acuerdos de colaboración en el sector pesquero y 
de protocolos con terceros países. Mediante los acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero, la Unión presta apoyo financiero y técnico a cambio de derechos de pesca sobre los 
recursos excedentarios en la zona económica exclusiva (ZEE) del país, en un entorno 
regulado jurídicamente. Estos acuerdos se centran asimismo en la conservación de los 
recursos y la sostenibilidad medioambiental, garantizan que todos los buques de la Unión 
estén sujetos a las mismas normas de control y transparencia y apoyan una política pesquera 
sostenible en el país socio. Paralelamente, se ha incorporado en todos los protocolos de los 
acuerdos de pesca una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea entró en vigor el 29 de agosto de 20111 y se 
renueva tácitamente desde esa fecha. El último Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el 
sector pesquero entre ambas Partes, que entró en vigor el 23 de mayo de 2014, expiró el 22 de 
mayo de 2018.

La Comisión ha mantenido negociaciones con el Gobierno de la República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe con vistas a la celebración de un nuevo Protocolo del Acuerdo 
existente. Al término de estas negociaciones, el 17 de abril de 2019 se rubricó un nuevo 
Protocolo. El Protocolo abarca un período de cinco años a partir de la fecha de su aplicación 
provisional, es decir, a partir de la fecha de la firma.

Posibilidades de pesca
El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes: veintiocho atuneros 
cerqueros congeladores (dieciséis para España y doce para Francia) y seis palangreros de 
superficie (cinco para España y una licencia para Portugal).

Contrapartida financiera

La contrapartida financiera anual de la Unión asciende a 840 000 EUR, sobre la base de:

– 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 el período de vigencia del Protocolo, y

– el apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca de la República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe por un importe de 440 000 EUR anuales para el período de 
vigencia del Protocolo.

La pesca en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
El sector de la pesca es uno de los motores del crecimiento de la República Democrática de 
Santo Tomé y Príncipe. El sector pesquero de Santo Tomé y Príncipe es exclusivamente 
artesanal y explota recursos costeros y altamente migratorios. Según las últimas evaluaciones, 
las capturas nacionales superan las 12 000 toneladas, incluidas 3 300 toneladas de túnidos. A 
falta de exportaciones, todas las capturas abastecen el mercado nacional. La flota artesanal se 
ha desarrollado durante los últimos años con un aumento de los desembarques y ha pasado de 

1 Reglamento (CE) n.º 894/2007 del Consejo relativo a la celebración de un Acuerdo de Colaboración en el 
sector pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea (DO L 205 
de 7.8.2007, p. 35).
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centrarse en la subsistencia a un enfoque más comercial.

Santo Tomé y Príncipe, además de a los buques de la Unión, permite el acceso a atuneros de 
países terceros. En los últimos años, las autoridades de Santo Tomé y Príncipe han celebrado 
protocolos con entidades que representan a los atuneros cerqueros para, aproximadamente, 
quince buques. Estos protocolos, que las autoridades han comunicado a los evaluadores, 
incluyen condiciones de pago diferentes a las de los buques de la Unión, modalidades de 
control en consonancia con las aplicables a los buques de la Unión y cláusulas de apoyo al 
empleo de los nacionales de Santo Tomé y Príncipe en los buques.

Dados los importantes retos económicos, sociales y ambientales a los que debe hacer frente 
Santo Tomé y Príncipe, el ponente de opinión considera que el presente Protocolo y la 
totalidad de la contrapartida financiera de la Unión deben respaldar las prioridades siguientes: 

– promoción de una economía sostenible, prestando particular atención a la pesca local a 
pequeña escala, modernización de las infraestructuras portuarias, especialmente en lo que 
se refiere al tratamiento y la eliminación segura de agentes altamente contaminantes, como 
por ejemplo el aceite de motor, e igualdad de trato de todos los trabajadores de la cadena 
de pesca, prestando especial atención a los grupos vulnerables; 

– mejora del conocimiento de esta región oceánica y de la cooperación científica, en 
particular, permitiendo que científicos locales y de la Unión embarquen en los buques que 
operan en esta zona; esto significa asimismo disponer de un conocimiento preciso de los 
efectos acumulados de los diferentes acuerdos de pesca celebrados por Santo Tomé y 
Príncipe con terceros países sobre el estado de los recursos pesqueros en esta región 
oceánica, a fin de garantizar que el sector pesquero pueda continuar desarrollándose de 
forma sostenible y que la sobreexplotación no dañe la vida marina;

– intensificación del seguimiento, el control y la aplicación de la legislación aplicable para 
erradicar la pesca INDNR; en este sentido, debe facilitarse una estrecha coordinación con 
todos los demás programas de apoyo en este ámbito;

– la transparencia en el uso de la contrapartida financiera de la Unión se alcanzará mediante 
el uso de todas las normas aplicables de la Unión, así como del Código de transparencia 
fiscal del FMI, con el fin de maximizar los beneficios para la población de Santo Tomé y 
Príncipe, el ecosistema y la vida marina de la región. 

El ponente de opinión espera que el nuevo protocolo pueda fomentar un uso responsable, 
sostenible y legal de los recursos pesqueros, aportar los máximos beneficios y garantizar un 
alto grado de transparencia presupuestaria en relación con el uso de los fondos de la Unión.

******

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, 
en nombre de la Unión Europea, 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.


