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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo de 
aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad 
Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (08662/2019),

– Visto el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre 
la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024) (08668/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 
inciso v), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 
(C9-0004/2019),

– Vista su Resolución legislativa, de ... de 20201, sobre el proyecto de Decisión,

– Visto el artículo 31, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común2,

– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre un régimen común con vistas a 
aplicar la dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca3,

– Visto el informe final de evaluación de febrero de 2018 relativo al estudio de evaluación 
ex post y ex ante sobre el Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la 
Comunidad Europea y la República de Cabo Verde,

– Visto el artículo 105, apartado 2, de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0023/2020),

A. Considerando que la Comisión y el Gobierno de Cabo Verde han negociado un nuevo 
acuerdo de colaboración de pesca sostenible (ACPS UE-Cabo Verde), junto con un 
protocolo de aplicación, para un período de cinco años;

B. Considerando que el objetivo general del ACPS UE-Cabo Verde es aumentar la 
cooperación en materia de pesca entre la Unión y Cabo Verde, en interés de ambas 
partes, promoviendo una política pesquera sostenible y una explotación de los recursos 

1 Textos Aprobados, P9_TA(0000)0000.
2 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
3 DO C 58 de 15.2.2018, p. 93.
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pesqueros sostenible en la zona económica exclusiva (ZEE) de Cabo Verde;

C. Considerando que las posibilidades de pesca en virtud del anterior ACPS UE-Cabo 
Verde se aprovecharon en un porcentaje comprendido entre el 58 % y el 68 %, con una 
buena utilización de los cerqueros y una utilización moderada de palangreros y cañeros;

D. Considerando que los tiburones constituyen el 20 % de las capturas, pero la falta de 
datos científicos implica que la cifra total podría ser inexacta e incluso muy superior;

E. Considerando que el ACPS UE-Cabo Verde debe promover un desarrollo más eficaz y 
sostenible de las comunidades pesqueras de Cabo Verde y de las industrias y 
actividades conexas, incluida la ciencia sobre la pesca; que el apoyo prestado con 
arreglo al Protocolo debe ser coherente con los planes nacionales de desarrollo y el Plan 
de Acción sobre Crecimiento Azul para el desarrollo dentro de los límites ecológicos, 
desarrollado con las Naciones Unidas para aumentar la producción y profesionalizar el 
sector con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias y de empleo de la población;

F. Considerando que los compromisos asumidos por la Unión Europea en el marco de 
acuerdos internacionales también deben apoyarse a través del ACPS, en especial los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en particular el 
ODS n.º 14, y que todas las acciones de la Unión Europea, incluido el Acuerdo de 
colaboración de pesca sostenible, deben contribuir a esos objetivos;

G. Considerando que la Unión está aportando, a través del Fondo Europeo de Desarrollo, 
un presupuesto plurianual de 55 millones EUR para Cabo Verde, concentrándose en un 
sector principal, a saber: el contrato de buena gobernanza y desarrollo;

H. Considerando que el ACPS debe contribuir a promover y desarrollar el sector pesquero 
de Cabo Verde y que deben construirse o renovarse infraestructuras básicas, como 
puertos, lugares de desembarque, instalaciones de almacenamiento y transformación del 
pescado;

I. Considerando que debe mantenerse al Parlamento Europeo inmediata y plenamente 
informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al Protocolo y a su 
renovación;

1. Estima que el ACPS UE-Cabo Verde debe perseguir dos objetivos de igual importancia: 
1) ofrecer posibilidades de pesca a los buques de la Unión en la ZEE de Cabo Verde, 
con arreglo a los mejores conocimientos y dictámenes científicos disponibles y 
respetando las medidas de conservación y ordenación de las organizaciones regionales a 
las que pertenece Cabo Verde —en particular, la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (CICAA)— y dentro de los límites del excedente 
disponible; y 2) promover una mayor cooperación económica, financiera, técnica y 
científica entre la Unión y Cabo Verde en el ámbito de la pesca sostenible y una 
explotación responsable de los recursos pesqueros en la ZEE de Cabo Verde, respetando 
al mismo tiempo las opciones y estrategias soberanas de Cabo Verde en relación con su 
propio desarrollo; considera al mismo tiempo que, teniendo en cuenta el gran valor de la 
biodiversidad marina de las aguas de Cabo Verde, el Acuerdo debe garantizar el 
establecimiento de medidas destinadas a reducir la pesca accidental de las 
embarcaciones europeas en la ZEE del archipiélago;
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2. Considera que deben adoptarse medidas para garantizar que no se excede el tonelaje de 
referencia previsto;

3. Llama la atención sobre las conclusiones de las evaluaciones retrospectiva y prospectiva 
del Protocolo del ACPS UE-Cabo Verde 2014-2018, de mayo de 2018, en las que se 
afirma que el Protocolo demostró ser globalmente eficaz, eficiente, adecuado a los 
distintos intereses y coherente con la política sectorial de Cabo Verde, además de contar 
con un alto grado de aceptación de las partes interesadas, y se recomienda celebrar un 
nuevo protocolo; resalta que existe margen para realizar avances de mayor calado en la 
cooperación pesquera entre la Unión y Cabo Verde, y considera que el nuevo Protocolo 
ha de ir más allá de lo logrado en los anteriores protocolos de aplicación del Acuerdo, 
en particular en lo relativo a la ayuda al desarrollo del sector de la pesca caboverdiano;

4. Defiende la necesidad de avances significativos en el desarrollo del sector pesquero de 
Cabo Verde, también en lo que respecta a las industrias y actividades conexas, y pide a 
la Comisión Europea que adopte todas las medidas necesarias —incluida una posible 
revisión e incremento del componente de apoyo sectorial del Acuerdo–, junto con la 
creación de las condiciones que permitan aumentar el índice de absorción de este apoyo;

5. Considera que el ACPS entre la Unión y Cabo Verde no alcanzará sus objetivos si no 
contribuye a aumentar en Cabo Verde el valor añadido resultante de la explotación de 
sus recursos pesqueros;

6. Sostiene que el ACPS UE-Cabo Verde y su Protocolo han de estar en consonancia con 
los planes nacionales de desarrollo y el Plan de Acción sobre Crecimiento Azul para el 
desarrollo dentro de los límites ecológicos del sector pesquero de Cabo Verde, que son 
ámbitos prioritarios para el apoyo de la Unión y requieren la movilización de la 
asistencia técnica y financiera necesaria. En concreto deben:

– reforzar la capacidad institucional y mejorar la gobernanza: elaboración de 
legislación, desarrollo ulterior de los planes de gestión y apoyo a la aplicación de 
dicha normativa y los planes de gestión;

 – intensificar la supervisión, los controles y la vigilancia en la ZEE de Cabo Verde 
y las zonas cercanas;

– incrementar las medidas de lucha contra las actividades de pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (pesca INDNR), en particular en aguas interiores;

– fortalecer las asociaciones con otros países interesados en la actividad pesquera en 
la ZEE de Cabo Verde, especialmente a través de acuerdos de pesca —
garantizando la transparencia mediante la publicación de su contenido— y del 
establecimiento de un programa regional para formar y desplegar observadores;

– respaldar el establecimiento y la mejora de un programa de recopilación de datos 
que permita que las autoridades caboverdianas comprendan los recursos 
disponibles y controlen y apoyen la evaluación científica de los recursos para que 
las decisiones adoptadas se basen en la mejor información científica disponible;

– construir o rehabilitar infraestructuras adaptadas para la pesca y las actividades 
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conexas, como los muelles y los puertos de desembarque (industriales y 
artesanales como, por ejemplo, el puerto de Mindelo en la isla de São Vicente), 
instalaciones para el almacenamiento y la transformación del pescado, mercados, 
infraestructuras de distribución y comercialización o laboratorios de análisis de la 
calidad;

– apoyar y mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, en 
particular de las mujeres, en todas la actividades vinculadas con la pesca, incluida 
no solo la comercialización, sino también la transformación, la gestión de la pesca 
y la ciencia;

– respaldar el conocimiento científico necesario para el establecimiento de zonas 
marinas protegidas, incluida su aplicación, supervisión y control;

– limitar las capturas accesorias de especies sensibles, como las tortugas de mar;

– apoyar el refuerzo de las organizaciones que representan a los hombres y las 
mujeres del sector pesquero, especialmente los dedicados a la pesca artesanal a 
pequeña escala, contribuyendo así a reforzar la capacidad técnica, de gestión y de 
negociación;

– construir o rehabilitar centros de formación básica y profesional, elevando así los 
niveles de cualificación de los pescadores, los marineros y las mujeres del sector 
pesquero, así como de las personas que ejercen otras actividades vinculadas con la 
economía azul;

– reforzar las medidas destinadas a lograr que el sector de la pesca resulte más 
atractivo para los jóvenes;

– intensificar las capacidades de investigación científica y la capacidad de control 
de los recursos pesqueros, así como del entorno marino;

– mejorar la sostenibilidad global de los recursos marinos;

7. Se congratula de que el Acuerdo no se refiera a los pelágicos pequeños, que son de una 
gran importancia para la población local y de los que no hay excedentes;

8. Expresa su preocupación por la posibilidad de que la pesca tenga un potencial impacto 
negativo en la población de tiburones de la ZEE de Cabo Verde;

9. Estima necesaria una evaluación más detallada de los beneficios que la aplicación del 
Protocolo aporta a las economías locales (empleo, infraestructuras, mejoras sociales);

10. Considera deseable mejorar la cantidad y la precisión de los datos sobre todas las 
capturas (especies objetivo y capturas accesorias), sobre el estado de conservación de 
los recursos pesqueros y sobre la incidencia de la actividad pesquera en el medio 
marino, así como mejorar la ejecución de los fondos destinados al apoyo sectorial para 
poder evaluar con mayor exactitud el impacto del Acuerdo en el ecosistema marino, en 
los recursos pesqueros y en las comunidades locales, y en particular su impacto social y 
económico;
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11. Considera que, ante la posibilidad de que se cierren pesquerías o se limite la actividad 
en ellas, las necesidades de pesca locales deben abordarse en primer lugar, con arreglo a 
un asesoramiento científico sólido, con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 
recursos;

12. Pide a la Comisión y a las autoridades de Cabo Verde que mejoren la vigilancia y la 
recogida de datos de las existencias en el contexto de la sobrepesca, prestando especial 
atención a los tiburones;

13. Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que, en su política de cooperación y de 
ayuda oficial al desarrollo centrada en Cabo Verde, tengan en cuenta la deseable 
complementariedad entre el Fondo Europeo de Desarrollo y el apoyo sectorial 
establecido en el presente ACPS, con vistas a contribuir al fortalecimiento del sector de 
la pesca local y al pleno ejercicio de la soberanía del país sobre sus recursos; pide a la 
Comisión que agilice, a través del Fondo Europeo de Desarrollo y de otros instrumentos 
que se consideren pertinentes, los pasos necesarios para la creación de infraestructuras 
que, por su magnitud y coste, no puedan construirse únicamente con el apoyo sectorial 
previsto en el marco del ACPS, como es el caso, por ejemplo, de los puertos pesqueros 
(para la pesca industrial y artesanal);

14. Defiende la necesidad de aumentar la contribución del ACPS a la creación local de 
empleo directo e indirecto, tanto en los buques que operan al amparo de dicho Acuerdo 
como en las actividades relacionadas con la pesca, ya sean anteriores o posteriores a la 
captura; considera que los Estados miembros pueden desempeñar una importante 
función y participar activamente en los esfuerzos de capacitación y de formación a tal 
efecto;

15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan reforzando su cooperación con 
Cabo Verde y que evalúen las posibilidades de intensificar la futura ayuda al desarrollo, 
principalmente en el marco del nuevo Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 
Cooperación Internacional (IVDCI), propuesto como parte del presupuesto de la Unión 
para 2021-2027, teniendo especialmente en cuenta el buen uso de los fondos de la 
Unión en Cabo Verde y la estabilidad política del país en un contexto geopolítico 
complejo, algo que debe ser objeto de apoyo y recompensa; 

16. Solicita a la Comisión que inste a la República de Cabo Verde a que utilice la 
contrapartida financiera prevista en el Protocolo para reforzar su industria pesquera 
nacional a largo plazo y fomentar la demanda de inversiones y proyectos industriales 
locales, así como el crecimiento de una economía azul sostenible, con lo que se crearían 
puestos de trabajo locales y se lograría que la actividades pesqueras resulten más 
interesantes para las generaciones más jóvenes;

17. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento, y que haga públicas, las actas y 
conclusiones de las reuniones de la comisión mixta prevista en el artículo 9 del Acuerdo 
y los resultados de sus evaluaciones anuales; solicita a la Comisión que facilite la 
participación de representantes del Parlamento en calidad de observadores en las 
reuniones de la comisión mixta y que fomente la participación de las comunidades 
pesqueras de Cabo Verde y las partes interesantes asociadas;

18. Considera interesante que se recopile información sobre los beneficios que la aplicación 
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del Protocolo aporta a las economías locales (empleo, infraestructuras, mejoras 
sociales);

19. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de sus competencias, informen al 
Parlamento inmediata y plenamente en todas las fases de los procedimientos relativos al 
Protocolo y, si procede, a su posible renovación, de conformidad con el artículo 13, 
apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y con el artículo 218, apartado 10, del 
TFUE;

20. Llama la atención de la Comisión y, en particular, del Consejo sobre el hecho de que 
proceder constantemente a la aplicación provisional de los acuerdos internacionales 
antes de que el Parlamento haya dado su aprobación no es compatible con los principios 
rectores del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, y de que esta 
práctica menoscaba considerablemente la posición del Parlamento como única 
institución de la Unión elegida democráticamente y también daña la reputación 
democrática de la Unión en su conjunto;

21. Pide a la Comisión que integre mejor en el ACPS entre la Unión y Cabo Verde las 
recomendaciones aquí formuladas, y que las tenga en cuenta, por ejemplo, los 
procedimientos de renovación del Protocolo;

22. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al 
Gobierno y al Parlamento de la República de Cabo Verde.
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3.12.2019

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO

para la Comisión de Pesca

sobre la propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector 
Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
(2019/0078M(NLE))

Ponente de opinión: Catherine Chabaud

SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Toma nota de que, en el contexto de la sobreexplotación de los recursos pesqueros y en 
un momento en el que la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), especialmente el ODS 14 relativo a la conservación y la 
utilización sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible, el nuevo tonelaje de referencia ha aumentado en un 60 % en relación al 
Protocolo actual; pide, en consecuencia, un seguimiento muy estrecho de la situación de 
las poblaciones, con una atención particular a los tiburones pelágicos, cuya 
vulnerabilidad subrayan los científicos;

2. Pide que la utilización de medidas de reducción de las capturas accesorias se declare 
obligatoria de forma explícita para la flota de larga distancia de la Unión en todos los 
acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible;

3. Pide a la Comisión y a Cabo Verde que faciliten unos datos más precisos sobre los 
efectos acumulados que tienen los distintos acuerdos de pesca de la zona económica 
exclusiva afectada sobre los recursos, así como sobre el desarrollo de las actividades 
ligadas a la pesca industrial en la región;

4. Considera que, dados los numerosos desafíos a que se enfrenta Cabo Verde, este 
Protocolo y la contrapartida financiera deberían centrarse en las siguientes prioridades: 

– promover una economía azul sostenible, apoyando la pesca local a pequeña 
escala, la cadena del frío, la modernización de las infraestructuras portuarias, la 
higiene y la seguridad alimentaria, así como el aumento de la participación en la 
pesca local de las mujeres y los jóvenes, que desempeñan una importante función 
en la comercialización y la transformación; 
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– apoyar la pesca artesanal y asociar mejor a las comunidades pesqueras locales 
para la identificación de las acciones que deben llevarse a cabo en calidad de 
apoyo sectorial, con, por ejemplo, ayudas en forma de formaciones;

– mejorar los conocimientos y la cooperación científica en esta región oceánica, 
permitiendo la subida de científicos locales a bordo de los buques que operan en 
esta zona, en la perspectiva del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias 
Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), a fin de sensibilizar a las 
poblaciones locales sobre esos conocimientos y el uso que puedan darles;

– promover el desarrollo económico local y reforzar las comunidades costeras 
dependientes de los recursos marinos; 

– participar en una contribución ambiciosa de la Unión Europea y de Cabo 
Verde al Decenio Internacional de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo 
Sostenible; 

– reforzar, en el marco del apoyo sectorial, el seguimiento, el control y la 
vigilancia de la pesca con el fin de prevenir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, en particular mejorando la gobernanza, el refuerzo de la 
capacidades de los agentes locales, la formación y la cooperación con la 
administración local, pero también apoyando la aplicación de técnicas de 
vigilancia innovadoras, como un sistema de vigilancia por satélite de los buques 
de pesca, sobre todo en las islas pequeñas que deben gestionar una actividad de 
pesca en las 200 millas de su zona económica exclusiva (ZEE); 

– permitir a la Unión y a la República de Cabo Verde, de conformidad con el 
objetivo del Protocolo, colaborar más estrechamente para promover una política 
de pesca sostenible y una explotación responsable de los recursos pesqueros en 
aguas de Cabo Verde, evitando toda forma de sobreexplotación en la ZEE de 
Cabo Verde; 

– luchar contra la contaminación apoyando la recogida de plásticos por los 
pescadores locales; 

5. Pide transparencia en lo que se refiere a la utilización de la financiación sectorial de la 
Unión Europea, con el fin de permitir un mejor seguimiento; pide, en este sentido, una 
cooperación más estrecha entre los diferentes servicios de la Comisión responsables y 
propone que la Delegación de la Unión en Cabo Verde pueda participar en el 
seguimiento de este Protocolo; 

6. Recuerda que las decisiones a escala de la Unión relativas a la renovación del Protocolo 
a fin de que la Unión pueda respetar sus compromisos en materia de medio ambiente 
deben basarse en unos datos científicos transparentes;

7. Insiste en que este acuerdo debe adaptarse a las necesidades y prioridades de Cabo 
Verde, especialmente a las definidas en el Programa de Economía Azul de Cabo Verde;

8. Pide a la Comisión que vele por que el marco político panafricano ampliado de la pesca 
organice explícitamente la participación del máximo número posible de partes 
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interesadas (sociedad civil, comunidades de pesca locales, científicos) de las dos Partes 
en las negociaciones y por la aplicación del Protocolo;

9. Recomienda que este Acuerdo esté en consonancia con otros programas financiados por 
otros donantes y socios internacionales, como el Banco Mundial, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o el Banco Africano de 
Desarrollo, para evitar duplicaciones y para asegurarse de que el público tenga 
conocimiento de las diversas fuentes de financiación de los distintos proyectos;

10. Recuerda que los recursos marinos son transfronterizos; pide, por tanto, que se tengan 
en cuenta los efectos acumulados de los distintos acuerdos de pesca de los países de la 
región, a fin de reforzar las estrategias regionales y mundiales de gobernanza de la 
pesca con terceros países.
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