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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 105, apartado 2, de su Reglamento interno,

– Vista la opinión de la Comisión de Desarrollo,

– Visto el informe de la Comisión de Pesca (A9-0000/2019),

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 
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 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; 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, 
desarrollado con las Naciones Unidas para aumentar la producción y profesionalizar el 

1 Textos Aprobados de esa fecha, P9_TA(0000)0000.
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sector con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias y de empleo de la población;

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

1. Considera 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, sobre la base de los mejores 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 
ese desarrollo;

2. 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, así como tener un 
alto grado de aceptación de las partes interesadas, y se recomienda celebrar un nuevo 
protocolo;

3. Sostiene que el ACPS UE–Cabo Verde y su Protocolo deben estar en consonancia con 
los planes nacionales de desarrollo y el Plan de Acción sobre el Crecimiento Azul para 
el desarrollo del sector pesquero de Cabo Verde, y en concreto deben:

– mejorar la gobernanza: preparación y validación de la legislación y desarrollo 
ulterior de planes de gestión;

– reforzar los controles y la vigilancia en la ZEE de Cabo Verde;

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

– reforzar las asociaciones con otros países interesados en la actividad pesquera en 
la ZEE de Cabo Verde, especialmente a través de acuerdos de pesca, y garantizar 
la transparencia mediante la publicación de cualquier contenido de los mismos, así 
como estableciendo un programa regional para la formación y la utilización de 
observadores;

– construir o rehabilitar los muelles de desembarque y los puertos, entre ellos, el 
puerto de Mindelo (Isla de São Vicente);

– apoyar la mejora de las condiciones de trabajo de las mujeres;

– crear zonas marinas protegidas;
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– apoyar el refuerzo de las organizaciones representantes de los hombres y las 
mujeres del sector pesquero, especialmente las dedicadas a la pesca artesanal, 
contribuyendo así a reforzar la capacidad técnica, de gestión y de negociación de 
los pescadores;

– construir o rehabilitar centros de formación básica y profesional, elevando así los 
niveles de cualificación de pescadores y marineros;

– reforzar las capacidades de investigación científica y la capacidad de control de 
los recursos pesqueros;

– mejorar la sostenibilidad global de los recursos marinos;

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

5. Considera deseable mejorar la cantidad y la precisión de los datos sobre todas las 
capturas (especies objetivo y capturas accesorias) y el estado de conservación de los 
recursos pesqueros, 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 y en las comunidades pesqueras;

6. Pide 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 más rápida y eficazmente a la 
capacitación de las comunidades pesqueras locales;

7. 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 apoyarse y recompensarse; 

8. Pide 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 locales y proyectos industriales, creando así 
puestos de trabajo locales;

9. 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;

10. 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 
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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;

11. 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 condición del Parlamento como única 
institución europea elegida democráticamente y también daña las credenciales 
democráticas de toda la Unión;

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


