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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Protocolo adjunto al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea 
y la República de Mozambique expiró el 31 de diciembre de 2011. El nuevo Protocolo cubrirá 
un período de tres años a partir de la adopción de la Decisión del Consejo sobre la firma y 
aplicación provisional del mismo.

De conformidad con el artículo 43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, letra a), del 
Tratado FUE, el Parlamento Europeo puede conceder o denegar la aprobación para la 
celebración de este Protocolo.

Mozambique está clasificado como país menos avanzado pese al crecimiento sostenido de su 
PIB durante la pasada década. Los indicadores de desarrollo han mejorado en los últimos 
años, pero no se alcanzará la mayoría de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a menos que 
el Gobierno y los donantes asuman mayores compromisos durante los próximos cinco años. 
Según los datos estatales, la cuantía de las ayudas recibidas equivalió en 2010 el 10,7 % del 
PIB. En ese mismo año los donantes financiaron aún el 47,8 % del presupuesto estatal. 

Aproximadamente el 80 % de la población de Mozambique trabaja en los sectores agrícola o 
pesquero; este último sector contribuye en un 4 % al PIB y representa el 13 % de los ingresos 
derivados de las exportaciones. Alrededor del 85 % de la producción pesquera total de 
Mozambique procede de la pesca artesanal. La actividad pesquera a pequeña escala 
proporciona sustento, de manera directa o indirecta, a aproximadamente 300 000 personas.

El nuevo Protocolo reduce las posibilidades de pesca (75 buques pesqueros en comparación 
con los 89 previstos en el anterior Protocolo) y también el esfuerzo de pesca (8 000 toneladas 
en comparación con las 10 000 toneladas previstas en el anterior Protocolo). Sobre la base de 
los resultados de la evaluación ex post del Protocolo en vigor que se encargó a un contratista 
externo, la Comisión afirma que ello se debe a la necesidad de encontrar un mejor equilibrio 
entre los pagos de la UE y la actividad pesquera real de la UE en la zona.

La contrapartida financiera asciende a 2 940 000 euros durante los tres años de vigencia del 
Protocolo. Este importe se desglosa del siguiente modo: 

 520 000 euros anuales, equivalentes a un tonelaje de referencia anual de 8 000 
toneladas para 75 buques, 

 460 000 euros anuales, correspondientes a la dotación adicional abonada por la UE 
para apoyar la política pesquera y marítima de Mozambique.

En consecuencia, la República de Mozambique recibe 65 euros por tonelada de atún 
capturado y fondos adicionales para el desarrollo del sector pesquero nacional, así como 
anticipos y cánones que han de abonar los armadores. 

La ponente celebra que el importe asignado en el marco del nuevo Protocolo para apoyar la 
política marítima y pesquera de Mozambique sea superior al asignado en el marco del anterior 
Protocolo (460 000 euros frente a 250 000 euros).
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Mozambique se encargará de la gestión de la dotación destinada a apoyar su política marítima 
y pesquera, sobre la base del establecimiento por ambas partes de los objetivos que se han de 
alcanzar y de la programación anual y plurianual necesaria para alcanzarlos, en particular en 
lo que respecta a la buena gestión de los recursos pesqueros, el incremento de la investigación 
científica y la capacidad de seguimiento de las autoridades mozambiqueñas competentes, así 
como la mejora de las condiciones de producción de productos pesqueros, con el fin de que el 
país participe en mayor medida en la explotación de sus propias pesquerías dentro de su ZEE.

Este nuevo Protocolo coincidirá con la aprobación por parte del Gobierno mozambiqueño de 
una ley sobre pesca destinada a conseguir que la actividad pesquera sea más sostenible y a 
garantizar un mayor respeto de los recursos pesqueros. La ley, con la que se pretende revisar 
por completo la Ley sobre pesca de 1990, tiene por objeto fomentar las actividades que actúan 
como complemento de la pesca, tales como la transformación. 

La ponente considera que este Protocolo puede contribuir a mejorar la gestión y la 
conservación de los recursos pesqueros a través del apoyo financiero a la puesta en práctica de 
los programas adoptados a escala nacional por Mozambique.

Asimismo, la ponente acoge positivamente las nuevas disposiciones del Protocolo en virtud 
de las cuales se puede suspender la contribución financiera cuando se registren casos de 
violación de los derechos humanos y de los principios democráticos, y también si 
Mozambique no contribuye a una pesca responsable y sostenible.

La ponente también acoge favorablemente las disposiciones relativas a la inscripción de 
pescadores locales y a los salarios, condiciones laborales y derechos aplicables a los mismos, 
pero opina que el número de pescadores locales a bordo de buques de la UE que se autoriza 
mediante el Protocolo es insuficiente para contribuir realmente a la mejora de la situación 
laboral de los pescadores mozambiqueños.  La ponente pide a la comisión mixta que tome las 
medidas prácticas necesarias para aumentar el número de escalas de buques de la UE en 
puertos mozambiqueños, con el consiguiente incremento del empleo local, siempre con 
arreglo a las normas de la OIT, y de las oportunidades comerciales.

La ponente opina que la comisión conjunta prevista en el artículo 9 del Acuerdo debe 
esforzarse por asignar una proporción justa de la dotación en apoyo de la política pesquera y 
marítima de Mozambique al desarrollo de las poblaciones costeras que viven de la pesca y a 
la creación de pequeñas empresas a nivel local.

Asimismo, le preocupa el hecho de que las medidas de apoyo en virtud del Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero no se han tenido en cuenta hasta casi pasados dos años 
desde la entrada en vigor del Acuerdo, y al parecer no se han integrado dentro de un conjunto 
más amplio de medidas de política pesquera respaldadas por el presupuesto estatal y otros 
donantes internacionales. También opina que se necesita una mayor transparencia respecto de 
las conclusiones de las reuniones de la comisión conjunta y de los resultados del programa 
sectorial plurianual que se describe en el artículo 3 del Protocolo. 

La ponente manifiesta su preocupación por hecho de no haberse presentado declaraciones de 
capturas de conformidad con el Protocolo, como se detectó en la evaluación ex post. Por 
último, la ponente desearía pedir a las autoridades mozambiqueñas el mismo nivel de 
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transparencia en materia de acuerdos de acceso para los buques que no sean de la UE que el 
previsto para los buques de la UE en el actual Acuerdo de colaboración en el sector pesquero.

En conclusión, la ponente considera que responde al interés de ambas partes celebrar un 
nuevo Protocolo que prolongue la colaboración entre Mozambique y la UE.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
proponga al Parlamento que conceda su aprobación.

La Comisión de Desarrollo considera que, durante la aplicación del Acuerdo, la Comisión 
deberá tomar debidamente en cuenta las consideraciones siguientes:

a) Es preciso aumentar la transparencia de los procedimientos aplicados en la determinación 
y consignación del total de capturas y mejorar las medidas de lucha contra la pesca ilegal, 
no declarada y no regulada, optimizando, en particular, la infraestructura para la vigilancia 
y el control de las actividades pesqueras en la zona económica exclusiva de Mozambique, 
a fin de garantizar una pesca responsable y sostenible;

b) El acceso de los buques de la UE al excedente de recursos pesqueros debería estar 
limitado de acuerdo con el rendimiento máximo sostenible (RMS) una vez cubiertas las 
necesidades nutricionales de la población local;

c) Debe quedar por encima de toda duda la integridad de todo el mecanismo del Acuerdo en 
lo relativo a los problemas de corrupción;

d) Conviene incrementar la responsabilidad de la administración local y que esta vele 
asimismo por la mejora de las condiciones de vida de los pescadores locales, el desarrollo 
de una pesca y un sector de transformación del pescado locales, sostenibles y artesanales, 
y el respeto de las normas sobre medioambiente;

e) Deben elaborarse y transmitirse al Parlamento y al Consejo informes anuales sobre la 
aplicación del Acuerdo, y en particular de los programas sectoriales plurianuales previstos 
en el artículo 3 del Protocolo, con el fin de promover la transparencia y asegurar que la 
dotación destinada a apoyar la política sectorial de la pesca se utiliza realmente para tal 
fin;

f) Se debe respetar tanto el espíritu como la letra de la cláusula de exclusividad;

g) Se deben tomar las medidas prácticas necesarias para aumentar el número de escalas de 
buques de la UE en puertos mozambiqueños, con el consiguiente incremento del empleo 
local y las oportunidades comerciales.


