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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración 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
(08585/2014 – C8-0018/2014 – 2014/0115(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08585/2014),

– Visto el proyecto de 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 
(08554/2014),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y 
apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0018/2014),

– Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2012, sobre el Informe de la UE de 2011 sobre 
la coherencia de las políticas en favor del desarrollo1,

– Vista la Decisión 2014/334/UE del Consejo, de 19 de mayo de 2014, relativa a la firma, 
en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional 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 Príncipe2,

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 
artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Pesca (A8-0000/2014),

1. Aprueba la celebración del Protocolo;

2. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento las actas y conclusiones de las 
reuniones de la Comisión mixta prevista en el artículo 9 del Acuerdo, el programa 
sectorial plurianual mencionado en el artículo 3 del nuevo Protocolo y los resultados de 
sus evaluaciones anuales, así como las actas y conclusiones de las reuniones previstas 
en el marco del artículo 4 del nuevo Protocolo; le pide asimismo que facilite la 
participación de representantes del Parlamento en calidad de observadores en las 
reuniones de la Comisión mixta; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al 

                                               
1  DO C 72 E de 11.3.2014, p. 21.
2 DO L 168 de 7.6.2014, p. 1.
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Consejo, en el último año de aplicación del Protocolo y antes de la apertura de 
negociaciones para su renovación, un informe completo de su aplicación, sin 
restricciones innecesarias al acceso a este documento;

3. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de sus respectivas competencias, 
mantengan al Parlamento inmediata y plenamente informado en todas las etapas del 
procedimiento relacionadas con el nuevo Protocolo y con su renovación, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y con el 
artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República 
Democrática de Santo Tomé y Príncipe forma parte de la red de acuerdos de pesca del atún en 
África Occidental y permite que los buques de la UE faenen en sus aguas.

El Protocolo anterior, que estuvo en vigor del 13 de mayo de 2011 al 12 de mayo de 2014, 
permitía faenar a 40 atuneros de la UE: 28 cerqueros y 12 palangreros de superficie. La 
contrapartida financiera ascendía a 682 500 EUR al año, de los cuales aproximadamente un 
35 % se destinaba al apoyo a la política del sector pesquero de Santo Tomé y Príncipe.

A raíz de las negociaciones para la renovación del Protocolo de aplicación, el 19 de diciembre 
de 2013 se rubricó un nuevo Protocolo, que tendrá una validez de cuatro años a partir del 23 
de mayo de 2014 y permitirá la actividad pesquera a 34 buques de la UE (28 atuneros 
cerqueros y 6 palangreros de superficie). La contrapartida financiera anual se ha fijado en 
710 000 EUR los tres primeros años y 675 000 EUR el cuarto año, de los cuales se destinarán 
325 000 EUR para apoyar la política sectorial de Santo Tomé y Príncipe, y el importe de los 
cánones que deben pagar los armadores ha aumentado de 35 EUR/tonelada a 
55 EUR/tonelada los dos primeros años, 60 EUR/tonelada el tercer año y 70 EUR/tonelada el 
cuarto año.

En el marco de la Comisión mixta de los días 18 y 20 de agosto de 2014, las representaciones 
de la UE y Santo Tomé y Príncipe expresaron su satisfacción por la celebración del nuevo 
Protocolo de cuatro años. 

El ponente recomienda que el Parlamento dé su aprobación a la celebración del presente 
Protocolo. Considera, no obstante, necesario formular algunas consideraciones adicionales 
sobre este acuerdo, su historia, sus resultados y las perspectivas futuras.

El primer Acuerdo de pesca celebrado entre la Comunidad y Santo Tomé y Príncipe data de 
1984. A partir de esa fecha, se han ejecutado ocho protocolos, dos de los cuales en el marco 
del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero. Sin embargo, los resultados obtenidos 
hasta la fecha en el ámbito de la cooperación sectorial son extremadamente limitados. Esta es 
una realidad que urge modificar. Este acuerdo, junto con otros instrumentos de ayuda al 
desarrollo, tales como el Fondo Europeo de Desarrollo, debe promover un efectivo desarrollo 
sostenible del sector pesquero santotomense, así como de industrias y actividades 
relacionadas con el mismo, incrementando el valor añadido que permanece en el país como 
consecuencia de la explotación de sus recursos naturales.

El ponente considera que la Comisión debe adoptar las medidas necesarias — incluida la 
posible revisión y extensión de la parte del acuerdo relativa al apoyo sectorial — con objeto 
de garantizar que se desanda el camino seguido en los últimos veinte años.

Entre los aspectos que deben modificarse con urgencia cabe destacar los siguientes:

- mejora de la cantidad y de la fiabilidad de la información sobre las capturas y, en general, 
sobre el estado de conservación de los recursos pesqueros, a disposición de las autoridades de 
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Santo Tomé y Príncipe, así como apoyo al desarrollo de capacidades propias para la 
adquisición de dicha información. Cabe señalar que la falta de información es notable, con lo 
que se limita el margen de maniobra de las autoridades de Santo Tomé y Príncipe en las 
negociaciones del Acuerdo en condiciones que sean potencialmente favorables para el país y 
que garanticen una explotación sostenible de los recursos;

- intensificación del apoyo a la formación de observadores y al desarrollo de la capacidad de 
control de Santo Tomé y Príncipe. Las carencias en este ámbito son aberrantes y la Comisión 
no puede ignorarlas. Con frecuencia, los buques pesqueros entran y salen de la Zona 
Económica Exclusiva (ZEE) de Santo Tomé y Príncipe sin conocimiento de las autoridades. 
Por consiguiente, es necesario reforzar la capacidad de supervisión de la ZEE de Santo Tomé 
y Príncipe y la capacidad de control de las capturas;

- apoyo al desarrollo de infraestructuras en el sector, en especial de un laboratorio de 
referencia, que haga posible el fin del embargo a las exportaciones de productos pesqueros a 
la Unión Europea. Se trata de una infraestructura fundamental para desarrollar el sector 
pesquero de Santo Tomé y Príncipe y para canalizar inversiones para el país.

En general, se requiere un mayor compromiso por parte de la Comisión en la verificación de 
los principios necesarios para la correcta absorción de la ayuda, respetando la soberanía y las 
opciones y prioridades legítimas de Santo Tomé y Príncipe.

Por último, el ponente hace hincapié en que deben tenerse plenamente en cuenta los apartados 
2 y 3 del proyecto de resolución legislativa, debiéndose mantenerse inmediata y plenamente 
informado al Parlamento en todas las fases en cuanto a los procedimientos relacionados con el 
Protocolo o su renovación. Se propone que se presente cada año al Parlamento y al Consejo 
un informe sobre los resultados del programa sectorial plurianual descrito en el artículo 3 del 
Protocolo, así como sobre el cumplimiento de la obligación de declarar las capturas.


