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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Asociación en el ámbito de la pesca sostenible celebrado en 2006 entre la Unión 
Europea y Cabo Verde es un acuerdo para la pesca del atún. El Protocolo anterior celebrado 
para un período de cuatro años expiró en diciembre de 2018.  

Al igual que el antiguo Protocolo, el nuevo Protocolo que cubre el período 2019-2024 debe 
respetar el Reglamento sobre la política pesquera común (PPC), que hace hincapié, en 
particular, en la pesca sostenible y la buena gobernanza y reconoce la importancia de la 
coherencia política entre la PPC, los objetivos de cooperación al desarrollo de la Unión y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 14.

La contribución financiera asignada al nuevo Protocolo asciende a 750 000 EUR al año. Este 
importe se desglosa en un importe anual de 400 000 EUR para el acceso a la zona de pesca (con 
un tonelaje de referencia de 8 000 toneladas anuales) y de 350 000 EUR destinados a la 
aplicación de la estrategia nacional de pesca y a la economía azul. 

Por lo que respecta al apoyo sectorial, cabe señalar que este importe es superior al del Protocolo 
anterior, como contrapartida a un incremento del tonelaje de referencia de un 60 %. 

En cuanto a la importancia de los retos económicos, sociales y ambientales a los que debe hacer 
frente Cabo Verde, la ponente de opinión considera que este Protocolo y la totalidad de la 
contrapartida financiera de la Unión deben respaldar las prioridades siguientes: 

- promover una economía azul sostenible, con especial atención al sector de la pesca local a 
pequeña escala, a la modernización de las infraestructuras portuarias y al papel de las mujeres, 
muy implicadas en la comercialización y la transformación; en este sentido y como señala la 
ONG CAPE1, sería en especial pertinente un apoyo a la formación o a pequeñas infraestructuras 
en la cadena del frío.

- reforzar el estado de los conocimientos de esta región oceánica y la cooperación científica, 
permitiendo, en particular, la subida de científicos locales a bordo de los buques que operan en 
esta zona; esto conlleva asimismo disponer de un conocimiento preciso de los efectos 
acumulados de los diferentes acuerdos de pesca celebrados por Cabo Verde con terceros países 
y sobre el estado de los recursos pesqueros en esta región oceánica a fin de garantizar que el 
sector pesquero local pueda continuar desarrollándose;

- participar en una contribución ambiciosa de la Unión y de Cabo Verde al Decenio del Océano;

- reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia a fin de prevenir más la pesca INDNR; en 
este sentido, debe llevarse a cabo una estrecha coordinación entre las actividades del apoyo 
sectorial y los demás programas de la Unión Europea en este ámbito, en particular mediante el 
programa regional de mejora de la gobernanza de las pesquerías regionales de África 
Occidental;

- luchar contra la contaminación apoyando la recogida de plásticos por los pescadores locales.

1 Coalición para Acuerdos de Pesca Justos.
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La ponente de opinión considera, además, que se debe prestar una atención particular a los 
siguientes aspectos: 

- los datos relativos a las capturas de tiburones pelágicos realizadas por algunos buques 
europeos son insuficientes; habida cuenta de la vulnerabilidad científicamente documentada de 
estas especies, es indispensable mejorar la recogida y el análisis de los datos para velar por que 
los buques europeos no participen en su sobreexplotación;

- debe garantizarse un alto grado de transparencia en la utilización de la contrapartida financiera 
de la Unión, a fin de medir mejor el impacto en el desarrollo de una economía azul que beneficie 
al conjunto de la población de Cabo Verde. 

La ponente de opinión considera que el nuevo Protocolo puede alentar la explotación 
responsable y sostenible de los recursos pesqueros y que puede ser coherente con los objetivos 
de los acuerdos de pesca sostenible y de la cooperación al desarrollo, ya que se han incluido 
elementos más concretos sobre el seguimiento de la utilización de los fondos europeos. 

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del 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).
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