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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de pesca entre la Comunidad Europea y las Comoras venció en diciembre de 
2010. El nuevo protocolo está vigente entre 2011 y 2013 y se ha de aplicar de modo 
provisional en espera del procedimiento de aprobación del Parlamento Europeo. 

De conformidad con el artículo 43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, letra a) del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento tiene libertad para conceder 
su aprobación o denegarla. 

En términos de contenido, las características del Acuerdo son las siguientes:

Tipo de gasto 2011 2012 2013 TOTAL

Equivale a un 
tonelaje de 4850 
TM/año a 
65€/TM

315 250€ 315 250€ 315 250€ 945 750€

Aplicación de la 
política del 
sector pesquero 
en las Comoras

300 000€ 300 000€ 300 000€ 900 000€

TOTAL 615 250€ 615 250€ 615 250€ 1 845 750€

Al término de una evaluación conjunta del estado de las reservas, existe la posibilidad de 
reajustar las cuotas de pesca en determinadas circunstancias. 

La contrapartida financiera de la UE consistirá en los siguientes elementos:

 un importe anual de 315 250 euros por los derechos de pesca de 4 850 toneladas 
anuales (65 euros por tonelada),

 un importe de 300 000 euros para el apoyo y la aplicación de la política del sector 
pesquero de las Comoras;

lo que corresponde a un importe de 615 250 euros anuales;
lo que corresponde a un importe total de 1 845 750 euros por los 3 años del Acuerdo.

No existe un límite superior para las capturas adicionales de atún por buques de la Unión. 
Cada tonelada adicional costará 65 euros. Si las cantidades de atún capturadas por los buques 
comunitarios rebasan las cantidades correspondientes al doble del importe anual total, el 
importe que supere dicho límite no se abonará hasta el año siguiente. 

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de la organización Transparency 
International para 2010, las Islas Comoras ocupan el puesto 154 de un total de 178 países. Es 
importante que la Comisión compruebe en qué medida se han utilizado o se van a utilizar los 
fondos como se acordó con la Unión de las Comoras.
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La Comisión de Presupuestos opina por ello que, al aplicarse el Acuerdo, deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos:

 evaluar cada año si los Estados miembros cuyos buques operan con arreglo al 
Protocolo del Acuerdo han cumplido las disposiciones relativas a la declaración del 
volumen de capturas. En caso de que no se respeten estas disposiciones, la Comisión 
deberá rechazar las solicitudes de licencias de pesca presentadas por los países de que 
se trate para el año siguiente; 

 presentar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los 
resultados del programa sectorial plurianual descrito en el artículo 7 del Protocolo y 
sobre el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la obligación de declarar 
el volumen de capturas;

 presentar al Parlamento y al Consejo, antes de la expiración del Protocolo o del inicio 
de las negociaciones para su posible renovación, una evaluación a posteriori del 
Protocolo, incluido un análisis coste/beneficio.

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
proponga al Parlamento que apruebe la celebración del Acuerdo y desea que los aspectos que 
se detallan a continuación sean tenidos debidamente en cuenta por la Comisión Europea y por 
la Unión de las Comoras cuando se aplique el Acuerdo:

a) evaluar cada año si los Estados miembros cuyos buques operan con arreglo al Protocolo 
del Acuerdo han cumplido las disposiciones relativas a la declaración del volumen de 
capturas. En caso de que no se respeten estas disposiciones, la Comisión deberá rechazar las 
solicitudes de licencias de pesca presentadas por los países de que se trate para el año 
siguiente; 

b) presentar cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre los resultados 
del programa sectorial plurianual descrito en el artículo 7 del Protocolo y sobre el 
cumplimiento por parte de los Estados miembros de la obligación de declarar el volumen de 
capturas;

c) presentar al Parlamento y al Consejo, antes de la expiración del Protocolo o del inicio de 
las negociaciones para su posible renovación, una evaluación a posteriori del Protocolo, 
incluido un análisis coste/beneficio.


