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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
                většina odevzdaných hlasů
     **I Postup spolupráce (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
                společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
                většina odevzdaných hlasů
***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 

                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 
do 31. prosince 2010 stanoví rybolovná práva na lov tuňáků a finanční příspěvek podle 
Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní 
islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
(KOM(2005/0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2005/0187)1,

– s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada 
konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0154/2005),

– s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru 
pro rozvoj (A6-0260/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh rozhodnutí Rady a schvaluje uzavření dohody;

2. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a 
parlamentům členských států a Komorské unii.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Právní hledisko 3a (nové)

- s ohledem na závěry Rady ze dne 
19. července 2004 týkající se dohod 
o spolupráci při rybolovu,

Odůvodnění

Se debería adoptar explícitamente el presente Reglamento del Consejo teniendo debidamente 
en cuenta lo dispuesto en las conclusiones del propio Consejo sobre los acuerdos de 
cooperación pesquera.

1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Je důležité zkvalitnit informace 
poskytované Evropskému parlamentu; 
Komise by za tímto účelem měla 
vypracovat výroční zprávu o uplatňování 
dohody;

Odůvodnění

El objetivo de esta enmienda es hacer hincapié en el hecho de que reviste importancia 
facilitar al Parlamento Europeo información adecuada para evaluar el Acuerdo y comprobar 
el funcionamiento de los nuevos acuerdos de partenariado.

Pozměňovací návrh 3
Článek 3a (nový)

 Článek 3a
Komise v průběhu posledního roku 
platnosti protokolu a před uzavřením nové 
dohody o obnovení protokolu předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
uplatńování dohody.

Odůvodnění

Antes de celebrar cualquier nuevo acuerdo, la Comisión debería solicitar a las autoridades 
del Estado con el que emprende negociaciones que le faciliten información; la Comisión 
someterá un informe de evaluación general al Parlamento y al Consejo sobre la base de esta 
información.

Pozměňovací návrh 4
Článek 3b (nový)

 Článek 3b
Rada na základě této zprávy a na základě 
předběžné konzultace s Evropským 
parlamentem udělí Komisi mandát k 
uskutečňování jednání za účelem přijetí 
nového protokolu.



RR\578827CS.doc 7/23 PE 359.875v02-00

CS

Odůvodnění

El Parlamento y el Consejo únicamente estarán en condiciones de cumplir con sus 
respectivas obligaciones a la vista del informe de evaluación sobre la aplicación del Acuerdo 
de Pesca.

Pozměňovací návrh 5
Článek 3c (nový)

 Článek 3c
Komise předá Evropskému parlamentu a 
Radě jeden výtisk víceletého odvětvového 
programu a způsobů jeho provádění, který 
podle čl. 7 odst. 2 protokolu poskytnou 
komorské orgány.

Odůvodnění

Las acciones con un objetivo concreto son cada vez más importantes tanto desde el punto de 
vista financiero como desde el punto de vista social. Por esta razón debería remitirse al 
Parlamento y al Consejo el Programa Sectorial Plurianual que deben elaborar las 
autoridades de Comores para encuadrar dichas acciones, tal como se facilite a la Comisión.

Pozměňovací návrh 6
Článek 3d (nový)

 Článek 3d
Za účelem uskutečnění první schůze 
smíšeného výboru stanoveného v článku 7 
dohody Komise informuje komorské 
orgány o účasti zástupců majitelů plavidel 
při následujících schůzích smíšeného 
výboru.

Odůvodnění

Los armadores están sufragando una importante parte de un Acuerdo sobre el que no han 
tenido oportunidad de opinar ni de negociar. Se trata de otorgarles voz así como una mínima 
seguridad jurídica para que puedan tener ocasión de velar adecuadamente por los intereses 
de sus empresas.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. INTRODUCCION

1.- La República Federal Islámica de las Comores está situada en el Océano Índico. Es un país 
muy poco desarrollado, con un PIB por habitante de 386 USD en 2001 según el Banco 
Mundial. Su economía se basa en la agricultura y, en menor grado, en la pesca y sector 
forestal. 

2.- El sector de la pesca de Comores es exclusivamente artesanal, con barcos sin motor que 
aportan 13.000 toneladas/año de  pescado fresco al mercado nacional, de las que un 60%  son 
túnidos.

3.- El Océano Indico reviste una gran importancia en la pesca de túnidos. Unos 50 barcos 
cerqueros de distintos pabellones faenan en la zona, de los que 35 tienen pabellón 
comunitario, siguiéndole en importancia los buques de Seychelles. La flota palangrera, por el 
contrario, es mayoritariamente de pabellón asiático, con Taiwan en primer lugar (340 barcos 
de media en el periodo comprendido entre 1998-2001), seguido de Japón (200 barcos) y de 
Corea del Sur (55 barcos). La flota palangrera comunitaria está integrada por unos 30 barcos 
franceses con base en la isla de Reunión y otros 10 barcos españoles. Las capturas de túnidos 
en el Índico ascienden a unas 300.000 toneladas/año.

4.- De la gestión de los túnidos en el mencionado océano se ocupa la Comisión de Túnidos 
del Océano Índico (CTOI), ORP de la que la UE es parte contratante y cuya principal medida 
de conservación ha sido la de congelar el esfuerzo pesquero al nivel del año 2003, siendo 
autorizados a pescar solo los barcos que estén inscritos en una lista pública.

5.- El problema principal que se plantea a las flotas que faenan en esta zona, incluida la 
comunitaria, es la falta de infraestructuras, especialmente las portuarias, de ahí que la flota 
comunitaria se concentre casi exclusivamente en el puerto de Victoria (Seychelles).

6.- El interés de un Acuerdo de Pesca con las Comores reside en su situación estratégica, ya 
que complementa a una serie de Acuerdos del máximo interés al tratarse de  especies 
altamente migratorias.  Para completar el carácter regional de estos acuerdos la Unión europea 
está también negociando protocolos de pesca con Kenia y Tanzania. 

7.- El último Protocolo de pesca UE/Comores ha sido evaluado muy positivamente en el 
Informe encargado por la Comisión  europea, y muestra una excelente utilización de las 
posibilidades de pesca. La firma de un nuevo Protocolo se considera, por tanto, positiva para 
ambas partes.

8.- A su vez, este Acuerdo supuso un aporte financiero para el Gobierno de Comores de 
550.000 €/año, cifra que contempla tanto la contrapartida financiera (compensación financiera 
mas financiación de las acciones de desarrollo) con cargo al presupuesto comunitario,  como 
el coste con cargo a los armadores a través del pago de las correspondientes licencias. En este 
sentido conviene subrayar que el sector ha contribuido con un 36% a la financiación del 
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Acuerdo.

9.- Respecto a las acciones destinadas al desarrollo, lamentablemente hay que constatar su 
escasa efectividad,  ya que esta partida, junto con la compensación financiera,  se dedicó a 
sufragar los gastos de la Administración pesquera del país,  y así figura en el presupuesto de 
Comores. Solo se ha avanzado algo en la mejora del sistema de control y en las ayudas 
destinadas a formación y asistencia a reuniones en el exterior; pero por el contrario, nada se 
ha hecho en el campo de la investigación científica. Conviene recordar que, tal y como figura 
en el Protocolo anterior,  la partida correspondiente a las acciones de desarrollo alcanza un 
60,03% del costo total del Acuerdo.

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:

Tras el último protocolo de una duración de tres años, prorrogado por diez meses más, hasta 
el 31 de diciembre de 2004, la Unión europea y la República Islámica de las Comores 
firmaron, el 24 de noviembre de 2004 un nuevo Acuerdo de Pesca, de carácter 
exclusivamente atunero, que amplía su duración a seis años, desde el 1 de enero de 2005 hasta 
el 31 de diciembre de 2010.

Este nuevo Acuerdo se inscribe dentro de la nueva política de acuerdos de partenariado, lo 
que en síntesis se traduce en una mayor financiación comunitaria a acciones de cooperación al 
desarrollo, y en el aumento del coste que pagan los armadores. 

De una manera global, por este nuevo Acuerdo, que no hace distinción entre la partida 
destinada a compensación financiera y aquellas otras destinadas a acciones objetivo, la UE 
pagará 390.000€ al año, y los armadores otros 210.000€/año. Por el Protocolo anterior la UE 
pagó, con cargo al presupuesto comunitario, 350.250 €/año (140.000 € por compensación 
financiera y 210.050 para acciones de desarrollo) y los armadores pagaron 116.750€/año.

También las licencias serán más caras para el sector ya que suben de 25€ a 35€ tonelada (un 
40%). Los adelantos para la entrega de las licencias también ascienden a 3.375 € por cerquero 
y año  y 2.065€ por palangrero y año.

Ello permitirá pescar a 40 cerqueros comunitarios, al igual que en el acuerdo anterior, y a 17 
palangreros, es decir 8 menos que en el acuerdo finalizado, lo que resulta lógico si se tiene en 
cuenta que esta es la cifra resultante de los cálculos de aprovechamiento del Protocolo 
finalizado. En total se podrán pescar 6.000 toneladas al año frente a las 4.670 toneladas año 
del acuerdo anterior. 

III. ANALISIS CRÍTICO DE LA PROPUESTA:

1.- El PE valora positivamente la negociación de un nuevo Acuerdo de Pesca que pasa de 
3 años (más uno de prórroga) a 6 años. Ello da una mayor garantía y estabilidad a las 
empresas. También es positiva la adaptación de las posibilidades de pesca a las 
necesidades reales del sector con el mantenimiento de los 40 cerqueros (el segmento de flota 
que mejor tasa de utilización ha tenido con un 80% en el Protocolo anterior) y la disminución 
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de los palangreros,  que pasan de 25 a 17 (tasa de utilización: 70%). También está de acuerdo 
con el incremento de capturas a 6.000 toneladas/año que se aproxima a las necesidades reales 
de la flota comunitaria.

2.- Considera, sin embargo, que habría sido necesario un nuevo mandato de negociación del 
Consejo, ya que entiende que no se trata de la renovación de un Protocolo, sino de la firma de 
un nuevo Acuerdo, bajo la modalidad recientemente creada de acuerdos de partenariado. 

 3.- Critica firmemente que la Comisión europea no haya consultado al sector durante 
las negociaciones,  lo que contradice el espíritu y la letra de la reforma de la PPC en lo 
referente a la mayor participación de la industria en el proceso de toma de decisiones, máxime 
cuando una de las innovaciones de este tipo de acuerdos es la mayor participación del sector 
en el coste del mismo. Por ello se solicita que al menos se permita participar al sector en las 
Comisiones Mixtas,  para lo cual se ha elaborado la enmienda correspondiente.

4.- Apoya la creación de Sociedades Mixtas contemplada en el artículo 8 del Acuerdo. Ello  
pone de manifiesto el reconocimiento por parte de la Comisión europea a la utilidad de dicho 
instrumento en el desarrollo del sector pesquero de terceros países. Por ello será necesario que 
las Sociedades Mixtas obtengan de nuevo financiación a  través del Fondo Europeo de la 
Pesca (FEP) ya que de otro modo no podrán constituirse al no ofrecer estos países las 
garantías jurídicas mínimas en lo que respecta a las inversiones comunitarias.

4.- Subraya que en lo que respecta al coste del Acuerdo hay un incremento de un 40% en 
la contribución con cargo a los armadores frente a un 11,4% con cargo al presupuesto 
comunitario. En opinión de la ponente este incremento es desproporcionado, ya que se pasa 
de un pago de 25€ por tonelada pescada a 35€, a lo que hay que añadir que el anticipo por el 
pago de las licencias ha aumentado un 50%. 

La ponente considera que estos elevados incrementos deberían haber sido negociados con la 
industria, dado que existen otras fórmulas compatibles con el mandato del Consejo y más 
prácticas para los armadores, como el aumento escalonado de la contribución a lo largo de los 
seis años de duración del Acuerdo o un sistema de cálculo de contribuciones eliminando el 
sistema basado en las capturas, sistema que siempre esta sujeto a la desconfianza del país 
tercero.

5.- Critica, tal y como ha quedado patente a través del Informe de Evaluación, que la política 
de desarrollo del sector pesquero en Comores haya sido un fracaso,  y constata que en el 
nuevo Acuerdo de Partenariado no figura ni financiación específica para estas acciones ni el 
tipo de acciones  concretas que van a llevarse a cabo, lo que redunda en una falta de 
transparencia tanto a nivel presupuestario como a nivel del cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo del sector pesquero. Por tanto en aras de la transparencia debería quedar 
claramente especificado y diferenciado el coste de la parte comercial y de la de desarrollo. 

6.- Por último se incluyen una serie de comentarios al Anexo en el que se establecen las 
condiciones para el ejercicio de la pesca por buques comunitarios en aguas de la ZEE de 
Comores:

6.1. La entrega de licencias no debería de efectuarse a través de la Delegación de la 
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Comisión en Mauricio ya que ello retrasará mucho el proceso con el consecuente perjuicio 
para el sector. Sería mucho mas efectiva la entrega a las autoridades competentes de una lista 
de buques autorizados una vez presentadas las solicitudes, tal y como sucedía hasta ahora.

6.2. Zonas de pesca: Se mantiene la protección de la zona de 0 a 10 millas náuticas 
reservada para la pesca artesanal alrededor de cada una de las islas, e igualmente los 
pesqueros comunitarios quedan excluidos de un radio de 3 millas alrededor del dispositivo de 
atracción de peces. En consecuencia se considera que sería muy útil, para evitar posibles 
problemas,  que este Protocolo vaya acompañado de un mapa detallado de las zonas 
prohibidas y de una lista de las posiciones de los dispositivos de atracción de peces.

6.3. Régimen de declaración de capturas: La definición de marea no es la más 
adecuada teniendo en cuenta que estamos hablando de la flota atunera, ya que durante una 
marea natural se producen de hecho varias mareas dependiendo de los distintos caladeros 
visitados por un mismo barco. La experiencia nos dice que en otros Acuerdos esto ha dado 
lugar a conflictos porque los Gobiernos de estos terceros países intentan que se declaren todas 
las capturas, incluso aquellas que no se han efectuado en su ZEE.

6.4. En la transmisión electrónica de las capturas tendría que especificarse si se 
refiere a un FAX o a un correo electrónico, con indicación del número o dirección con el que 
los barcos tendrán que ponerse en contacto, y  ofreciendo alternativas prácticas en el supuesto 
de falta de funcionamiento, una eventualidad demasiado frecuente en estos países y que  
impide el correcto funcionamiento y planificación de las empresas.

6.5. El capítulo IV sobre embarque de marineros aparece por vez primera en este 
Protocolo, no así el Capítulo VI dedicado al  embarque de observadores.  En  opinión de la 
ponente,  dada la visión regional de los Acuerdos de Pesca atuneros en el Indico, y teniendo 
en cuenta que cada uno de los barcos cuenta generalmente con varias licencias de pesca 
(necesarias para el seguimiento de las especies altamente migratorias) es complicado cumplir 
con las obligaciones que al respecto emanan de los distintos Protocolos, siendo cada vez más 
necesaria una solución a nivel regional de estos problemas. A ello hay que añadir, en este caso 
concreto, la falta de formación y experiencia necesaria de los marineros de Comores, como 
demuestra el hecho de  que nunca se haya recibido una solicitud de embarque.

6.6. Control: no parece equilibrado que un informe de entrada o salida de la zona de 
pesca tenga que hacerse en un plazo máximo de 3 horas y, en cambio, la información a la 
Comisión Europea a través de un informe sucinto sobre un apresamiento efectuado en aguas 
de Comores tenga un plazo de 48 horas.
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IV.- CONCLUSIONES:

1. La Comisión de Pesca aprueba la firma de un nuevo Acuerdo de Pesca con las Islas 
Comores, al considerarlo de la mayor importancia para la operatividad de las flotas 
atuneras comunitarias que operan en el Océano Índico, al tiempo que valora 
positivamente tanto la mayor duración del acuerdo, que proporcionará mayor 
estabilidad al sector, como la adaptación de las posibilidades de pesca a las 
necesidades reales de las flotas comunitarias.

2. Lamenta, sin embargo, que, tratándose de un Acuerdo que se enmarca en la nueva 
figura de Acuerdos de Partenariado, no se haya solicitado un nuevo mandato del 
Consejo, lo que puede sembrar dudas sobre su transparencia.

3. Valora positivamente el apoyo que significa el Acuerdo para el sector pesquero de 
Comores, en particular el apoyo a la investigación científica sobre sus recursos, 
aunque critica que todo el coste financiero del acuerdo, incluidas las partidas dirigidas 
a cooperación al desarrollo, vayan destinadas a sufragar los gastos de la 
Administración pesquera de Comores, lo que resta transparencia a la ejecución de las 
medidas y plantea dudas sobre efectividad, máxime teniendo en cuenta los escasos 
resultados en este aspecto del Acuerdo anterior. Considera  por tanto necesario, en 
virtud del principio de transparencia presupuestaria, que vuelvan a diferenciarse las 
partidas de compensación financiera y ayuda al desarrollo.

4. Aplaude el nuevo espíritu de la Comisión al fomentar la creación de empresas mixtas, 
reconociendo así, su tradicional carácter de elemento fuertemente impulsor del sector 
pesquero de los terceros países, pero considera que sigue siendo necesaria, para la 
mejor  operatividad tanto de éstas como del resto de las empresas comunitarias 
presentes en la zona enmarcar este tipo de protocolos en el marco de acuerdos 
regionales, que permiten una mayor coordinación de la actividad y eliminan costes y 
trámites burocráticos, en ocasiones irresolubles, con los distintos países de la zona.

5. En el mismo sentido, pide que en la reunión de la primera Comisión Mixta, la 
Comisión proceda a determinados ajustes técnicos referidos la entrega de licencias, 
regímenes de capturas, y transmisión de la información, que no alteran en nada las 
bases del Acuerdo, pero simplifican enormemente la labor de los buques.

Tiene que recordar que en este tipo de acuerdos, en contraposición con los llamados Acuerdos 
del Norte, los armadores se hacen cargo de una parte considerable de la financiación del 
Acuerdo, que en este caso asciende ya a un 38% del coste total.  Por ello, al tiempo que critica 
la injustificada subida de un 40% en el coste de las licencias (lo que no ocurre con otros 
acuerdos recientemente firmados), lo que supone un trato desigual para una misma actividad, 
considera inaceptable que no se haya consultado al sector en la negociación del Acuerdo, lo 
que contradice la reforma de la PCP sobre mayor participación de la industria en la toma de 
decisiones. Entiende, en consecuencia, que la flota debe estar debidamente representada en las 
reuniones de las Comisiones Mixtas para el seguimiento del Acuerdo.  
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20. 7. 2005

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 
31. prosince 2010 stanoví rybolovná práva na lov tuňáků a finanční příspěvek podle Dohody 
mezi Evropským hospodářským společenstvím a Komorskou federativní islámskou 
republikou o rybolovu při pobřeží Komor
(KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

El nuevo Protocolo para el acuerdo de pesca con las Comoras estará vigente por un período de 
cinco años, de 2005 a 2010, inclusive. En cuanto al contenido, el Protocolo difiere poco del 
anterior (2001-2004)1, prorrogado por diez meses2.

El número de cerqueros sigue siendo el mismo (21 para España, 18 para Francia y uno para 
Italia), mientras que el número de palangreros disminuye de 25 a 17 (12 para España y 5 para 
Portugal). Ello se debe básicamente a que la flota de palangreros tuvo un nivel de pesca muy 
bajo durante el protocolo anterior. La cantidad de túnidos que permite capturar el Protocolo es 
de 6 000 toneladas al año, lo que supone un aumento de casi un tercio respecto de las 4 670 
toneladas anteriores, mientras que la contrapartida financiera pasa sólo de 350 250 a 390 000 
euros al año. Ello refleja el hecho de que la contribución de los armadores aumenta en un 
40 %, pasando de 25 euros por tonelada de túnidos capturados a 35. La Comisión ha afirmado 
que en el futuro piensa negociar protocolos con otros países con el mismo porcentaje para los 
armadores. Si bien el sector correrá a cargo de una parte mayor de los costes, de lo que hay 
que congratularse, hay que señalar que en algunas circunstancias, como cuando no se agota la 
cuota de túnidos, este nuevo régimen de pagos podría significar que el tercer país recibirá 
menos dinero en total.

Sin embargo, existen diferencias en cuanto a las condiciones de aplicación del Protocolo 
como parte del enfoque de colaboración pesquera adoptado por la Comunidad:

1 DO L 193/1 de 17.2.2001, p.1.
2 DO L 29/1 de 2.2.2005, p. 1
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 Una cláusula de exclusividad, que significa que ningún barco con una bandera de la UE 
puede faenar en las aguas de las Comoras, si no es en las condiciones del acuerdo (no hay 
acuerdos privados);

 El establecimiento de un sistema de vigilancia de buques (VMS), a fin de mejorar la 
vigilancia;

 Una cláusula social que exige que se respeten las normas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT).

En la última opinión sobre la prórroga del Protocolo para las Comoras1, la Comisión de 
Presupuestos insistía en que la Comisión debía completar una evaluación ex post sobre el 
Protocolo anterior. Esto ya se ha hecho y la evaluación proporciona una información 
considerable sobre el acuerdo y sus repercusiones. Por parte de la UE, se calcula que cada 
euro invertido por la Comunidad en el acuerdo generó un valor añadido de 5,7 euros, lo que 
constituye una rentabilidad impresionante para la inversión.

Por parte de las Comoras, la evaluación señala que gran parte del dinero se utilizó, entre otras 
cosas, para la modernización de las máquinas productoras de hielo e instalaciones de 
almacenamiento para la flota pesquera de cabotaje, así como para mejorar las condiciones de 
seguridad de los pescadores a bordo. Una parte se utilizó también para la administración en el 
Departamento de Pesca. Aparentemente se hizo poco, o nada, para mejorar la investigación 
científica o el control y la vigilancia de las actividades pesqueras.

La evaluación atribuye este resultado, bastante decepcionante, a que la cantidad de dinero era 
pequeña. Dado que las Comoras se consideran tanto un país altamente endeudado como un 
país de renta baja y deficitario en productos alimenticios, se comprende que el Gobierno 
estableciera estas prioridades.

El actual Protocolo prevé también el establecimiento, por el Gobierno de las Comoras, de un 
sistema VMS, que proporcionaría una ayuda considerable para las tareas de vigilancia. Sin 
embargo, como señala la evaluación, se necesitan otras cosas para garantizar el respeto de las 
normas, incluidos medios para aprehender físicamente a los buques, cuando sea necesario, y 
un sistema jurídico que persiga y penalice eficazmente a aquellos que cometan infracciones.

Uno de los cambios potencialmente beneficiosos de los acuerdos de colaboración en materia 
de pesca consiste en la manera como se asignan los créditos. En los acuerdos anteriores, el 
tercer país se comprometía a gastar cantidades fijas de dinero cada año en ámbitos 
específicos. Así, en el caso del Protocolo anterior, las Comoras debían gastar 126 000 euros 
para ayuda a la pesca no industrial, 31 600 euros para programas científicos y asistencia 
administrativa y 52 650 euros para reuniones internacionales y formación. La Comisión tuvo 
grandes dificultades para garantizar que el dinero se gastara de acuerdo con estos 
compromisos, lo que no contribuyó ni a la transparencia de los acuerdos ni a la rendición de 
cuentas.

Los nuevos acuerdos de colaboración son más flexibles. Una comisión paritaria debe 
establecer un programa sectorial de pesca plurianual, que decidirá cómo se gastarán, cada año, 

1 P6_TA(2004)0104.
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los 234 000 euros asignados al desarrollo de pesquerías responsables. Se han de establecer 
objetivos para el programa y se deben desarrollar procedimientos que permitan evaluar los 
resultados obtenidos cada año. Este nuevo enfoque permitirá mejorar la gestión del acuerdo y, 
si la información se hace pública, su transparencia. La Comisión de Presupuestos debería 
insistir en que se la mantenga informada de estas evaluaciones. Como se trata de un nuevo 
elemento en los protocolos, es muy pronto para decir si resultará útil y si se traducirá en 
pesquerías más responsables y sostenibles en las Comoras, o no.

Por último, aunque en general se considera que las existencias de túnidos no están 
sobreexplotadas, debería reducirse la pesca de determinadas especies (por ejemplo, el patulo), 
tal como se señala en la evaluación. La Comisión de Presupuestos debería efectuar un 
seguimiento de la situación, porque si las existencias de pescado son reducidas, la Comunidad 
se arriesga a pagar por posibilidades de pesca que son menos atractivas desde el punto de 
vista financiero de lo que podrían parecer. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Článek 3a (nový)

3a Komise během platnosti prodloužení 
Protokolu do prosince 2010 předloží Radě a 
Evropskému parlamentu dodatečné 
vyhodnocení protokolu, jehož platnost bude 
končit, a to od ledna 2005, včetně analýzy 
poměru vynaložených prostředků k 
celkovému přínosu. 

Odůvodnění

It is essential that detailed evaluations of fisheries protocols be conducted before any new 
protocol is signed, in order to allow the Parliament to conduct a serious assessment of the 
agreement before the start of negotiations.

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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22. 6. 2005

STANOVISKO VÝBORU PRO ROZVOJ

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření Protokolu, kterým se na období od 1. ledna 2005 do 
31. prosince 2010 stanoví rybolovná práva na lov tuňáků a finanční příspěvek podle Dohody 
mezi Evropským hospodářským společenstvím 
a Komorskou federativní islámskou republikou o rybolovu při pobřeží Komor
(KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS))

Navrhovatelka: Luisa Morgantini

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

La política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea y la política pesquera común 
(PPC) deben ser coherentes y complementarse y coordinarse para contribuir juntas a la 
reducción de la pobreza en los países interesados y a un desarrollo sostenible.

La Unión Europea se ha comprometido a garantizar la sostenibilidad mundial de la pesca, 
definida en la Cumbre de Johannesburgo, manteniendo o restableciendo los niveles de las 
poblaciones de peces con vistas a alcanzar la máxima producción sostenible.

La Unión Europea ha aceptado el "Código de Conducta para la Pesca Responsable" de la 
FAO.

La presencia de la Unión Europea en caladeros lejanos es un objetivo legítimo y no debe 
hacer olvidar que hay que proteger los intereses del sector pesquero de la Unión sin olvidar el 
desarrollo de los países con los que se firman acuerdos.

El presente Acuerdo debe respetar el informe del Parlamento Europeo sobre "el marco 
integrado para la celebración de acuerdos de asociación pesqueros con terceros países" (A5-
0303/2003).

Este Acuerdo debe ser coherente con todos los acuerdos similares celebrados en este sector 
con otros países, fomentando así el desarrollo regional.

El mes de noviembre pasado, la CE y las Comoras rubricaron un nuevo acuerdo de pesca para 
2005-2010 que ofrece a los buques comunitarios posibilidades de pesca de especies 
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demersales y de atún a cambio de una contrapartida financiera.

La propuesta de Reglamento del Consejo1 fue sometida para su dictamen al Parlamento 
Europeo.

En comparación con los últimos acuerdos de pesca presentados al Parlamento Europeo, el 
presente acuerdo sigue sin incluir nuestras propuestas sucesivas, que subrayan la necesidad de 
que los acuerdos de pesca prevean medidas específicas para el desarrollo de las poblaciones 
locales que viven de la pesca.

El acuerdo sigue incluyendo las posibles asignaciones de la contrapartida financiera en el 
protocolo anejo al texto jurídico. Ahora bien, no se nos informa sobre dichas asignaciones. 
Esto puede deberse a lo reducido del importe (390 000 euros anuales a lo largo de seis años). 
Corresponderá a la comisión mixta encargada de la aplicación del acuerdo decidir el destino 
de los fondos mediante un programa sectorial plurianual que se establecerá tres meses después 
de la entrada en vigor del acuerdo. Esperamos sinceramente que la comisión mixta recuerde el 
carácter complementario entre las políticas de pesca y de ayuda al desarrollo y destine así 
fondos al desarrollo de las poblaciones costeras que viven de la pesca.

En comparación con el acuerdo preferente que finalizó en 2004, la contrapartida financiera 
prevista aumenta en 40 000 euros. Son autorizados a pescar 57 buques, 40 para el atún y 17 
para la pesca de especies demersales (una reducción de 8 buques en relación con el último 
acuerdo). La Comisión de Desarrollo acoge con satisfacción el informe de evaluación 
elaborado por la Comisión sobre el acuerdo anterior. Ello nos permite extraer algunas 
conclusiones sobre la eficacia de nuestros esfuerzos en el ámbito de la pesca. 

A falta de una evaluación semejante, podríamos preguntarnos por qué razón pagamos más 
dinero cuando hay menos buques autorizados a pescar en las aguas de las Comoras. Pero 
leemos a continuación que, de los 25 buques autorizados a pescar en aguas profundas, sólo 7 
solicitaron licencias de pesca y sólo 1 la utilizó realmente para pescar durante un mes.

Por lo cual la cuestión cambia, a saber, ¿cuál es el interés europeo en insistir sobre este tipo de 
pesca? ¿Una reserva para el caso de que desaparezcan los peces en las aguas vecinas? ¿Una 
forma indirecta de ayudar a la consolidación de la democracia en las Comoras?

La Comisión de Desarrollo apoya todos los esfuerzos por ayudar a las Comoras a superar sus 
problemas políticos y económicos y a reducir la pobreza. Esta es la razón por la que la 
comisión pide el apoyo de la pesca tradicional y la creación de pequeñas industrias de 
conservación y de transformación de la pesca en tierra en todos los países en desarrollo con 
los que firmamos acuerdos de pesca.

Una vez más, recordemos las palabras del Ministro neerlandés de Cooperación al Desarrollo 
que, en su calidad de Presidente en ejercicio del Consejo "Desarrollo" en 2004, afirmó: 
"Celebramos acuerdos de pesca con África, pero apenas prestamos atención a las industrias de 
pesca locales y a una gestión sostenible de las poblaciones de peces. Y, sobre el terreno, la UE 
no consigue todavía una armonización y una coordinación eficaces". 

1 COM(2005)0187.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil 
tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4 a (nový)

(4a) Finanční náhrada ES by měla být 
použita také pro rozvoj pobřežního 
obyvatelstva živícího se rybolovem 
a na vytvoření malého místního průmyslu 
konzervace a zpracování ryb;

1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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republikou o rybolovu při pobřeží Komor

Referenční údaje KOM(2005)0187 – C6-0154/2005 – 2005/0092(CNS))
Příslušný výbor PECH
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Projednání ve výboru 6.6.2005
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