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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con arreglo a la facultad que le ha sido conferida por el Consejo, la Comisión Europea ha 
celebrado negociaciones con la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe con vistas a 
la renovación del Protocolo al Acuerdo de colaboración en el sector pesquero, para un periodo 
de cuatro años, entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe, que expiró el 12 de mayo de 2014.

El nuevo Protocolo se firmó de conformidad con una decisión del Consejo y se aplicará 
provisionalmente desde la fecha de la firma.

El objetivo principal del Protocolo del Acuerdo es ofrecer posibilidades de pesca a los buques 
de la Unión Europea en aguas santotomenses respetando los mejores dictámenes científicos 
disponibles y las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico (CICAA) dentro de los límites de los excedentes disponibles. La Comisión se 
ha basado, entre otros datos, en los resultados de una evaluación ex post del Protocolo anterior 
realizada por expertos externos.

El objetivo es asimismo intensificar la cooperación entre la Unión Europea y la República 
Democrática de Santo Tomé y Príncipe con vistas al desarrollo de una política pesquera 
sostenible y a la explotación responsable de los recursos pesqueros de la zona de pesca de 
dicho país, en beneficio de ambas Partes.

La contrapartida financiera global del Protocolo asciende a 2 805 000 EUR en un periodo de 4 
años.

Esta comprende:

• un importe anual para al acceso a la ZEE de Santo Tomé y Príncipe de 385 000 EUR para 
los tres primeros años y 350 000 EUR para el cuarto año, lo que equivale a un tonelaje de 
referencia de 7 000 toneladas anuales, y

• un importe específico de 325 000 EUR anuales para los cuatro años para contribuir a la 
aplicación de la política pesquera sectorial de Santo Tomé y Príncipe (pesca a pequeña escala 
y gestión, control y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no documentada). 

Tipo de gasto (en EUR): 2014 2015 2016 2017 Total

Conservación y gestión de 

los recursos naturales

710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000

Total 710 000 710 000 710 000 675 000 2 805 000
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En caso de que la cantidad anual global de las capturas efectuadas por buques de la Unión 
Europea en aguas de Sato Tomé supere el tonelaje anual de referencia, el importe total de la 
contrapartida financiera anual se incrementará en 55 EUR para los tres primeros años y en 
50 EUR para el cuarto año para cada tonelada adicional capturada.

No obstante, el importe anual total pagado por la Unión Europea no podrá ser superior al 
doble del importe indicado en el Protocolo. Cuando el volumen de capturas de los buques de 
la Unión Europea sobrepase las cantidades que corresponden al doble del importe anual total, 
el importe adeudado por el excedente se abonará al año siguiente.

Este apoyo responde a los objetivos de la política nacional en materia de pesca y, en 
particular, a las necesidades de la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe por lo 
que respecta a las pesquerías artesanales y a la lucha contra la pesca ilegal.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende que el Parlamento dé su aprobación al proyecto de Decisión del Consejo relativa 
a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por el que se fijan las 
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración 
en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República Democrática de Santo Tomé y 
Príncipe.


