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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el acuerdo de colaboración en el 
sector pesquero entre la Unión Europea y Libia, y la cooperación entre pescadores 
europeos y libios

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que la Unión Europea tiene competencia exclusiva en materia de pesca, 
en particular en lo que se refiere a la celebración de acuerdos internacionales con 
terceros países;

B. Considerando que, a causa de la actual guerra civil, la actividad pesquera en aguas libias 
ha disminuido considerablemente y que esta zona marítima es muy rica en materias 
primas;

C. Considerando que la Unión proporciona a Libia una importante ayuda financiera, 
principalmente a través del Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento en pro 
de la Estabilidad y la Paz, y que, hasta la fecha, ya se han destinado alrededor de 103 
millones de euros a apoyar a los libios en ámbitos relacionados con la gobernanza, la 
sanidad, la sociedad civil, la juventud y la educación, además de los 44 millones de 
euros desembolsados, desde 2014, en concepto de ayuda humanitaria;

1. Pide a la Comisión Europea que, a la luz del apoyo económico ya prestado a Libia, 
negocie un acuerdo de colaboración en el sector pesquero con el fin de permitir a los 
pescadores europeos acceder, de forma legal y segura, a la zona de pesca bajo la 
jurisdicción de Libia, y de fomentar al mismo tiempo las iniciativas de cooperación 
entre los pescadores europeos y libios. 


