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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector 
pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad 
Europea
(12198/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0173(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12198/19),

– Visto el Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero 
entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea 
(12202/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 43, apartado 2, así como el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 
inciso v), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (C9-0000/2019),

– Vistos el artículo 105, apartados 1 y 4, y el artículo 114, apartado 7, de su Reglamento 
interno,

– Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la 
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción 
La Unión Europea ha firmado una serie de acuerdos de colaboración en el sector pesquero, así 
como protocolos, con terceros países. A través de los acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero, la Unión presta apoyo financiero y técnico a cambio de derechos de pesca sobre los 
recursos excedentarios en la zona económica exclusiva (ZEE) del país, en un entorno 
regulado jurídicamente. Estos acuerdos también se centran en la conservación de los recursos 
y la sostenibilidad medioambiental, garantizando que todos los buques de la Unión estén 
sujetos a las mismas normas de control y transparencia y apoyando la política pesquera 
sostenible del país socio. Paralelamente, se ha incorporado en todos los protocolos de los 
acuerdos de pesca una cláusula sobre el respeto de los derechos humanos.

El Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea entró en vigor el 29 de agosto de 2011 y se renueva 
tácitamente desde esa fecha. El último Protocolo del Acuerdo en el sector pesquero entre 
ambas partes, que entró en vigor el 23 de mayo de 2014, expiró el 22 de mayo de 2018.

La Comisión mantuvo negociaciones con el Gobierno de la República Democrática de Santo 
Tomé y Príncipe (en lo sucesivo, «Santo Tomé y Príncipe») con el fin de celebrar un nuevo 
Protocolo del Acuerdo. Al término de estas negociaciones, el 17 de abril de 2019 se rubricó 
un nuevo Protocolo, que abarca un período de cinco años a partir de la fecha de su aplicación 
provisional, a saber, la fecha de su firma.

Contenido del Protocolo 
De conformidad con las prioridades de la reforma de la política pesquera, el nuevo Protocolo 
ofrece posibilidades de pesca a los buques de la Unión en las aguas de Santo Tomé y Príncipe, 
sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles y con arreglo a las 
recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 
(CICAA). Este nuevo Protocolo tiene en cuenta los resultados de una evaluación del último 
Protocolo (2014-2018) y de una evaluación prospectiva sobre la conveniencia de celebrar un 
nuevo Protocolo1. El Protocolo también permitirá que la Unión Europea y Santo Tomé y 
Príncipe colaboren más estrechamente para promover la explotación responsable de los 
recursos pesqueros en las aguas de Santo Tomé y Príncipe, y para apoyar los esfuerzos de este 
país por desarrollar su sector de la pesca, en beneficio de ambas partes.

Posibilidades de pesca

El Protocolo establece posibilidades de pesca en las categorías siguientes: 28 atuneros 
cerqueros congeladores (16 para España y 12 para Francia) y 6 palangreros de superficie (5 
para España y una licencia para Portugal).

Contribución financiera

La contribución financiera anual de la Unión asciende a 840 000 EUR, sobre la base de:

1 Evaluación retrospectiva y prospectiva del Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el sector de la pesca 
sostenible entre la Unión Europea y Santo Tomé y Príncipe (Autores: Benoit Caillart, Philippe Tous y Christelle 
Le Grand, 22 de septiembre de 2017).
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b2a08ce7-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
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 - Un tonelaje de referencia de 8 000 toneladas anuales, para el que se ha fijado un importe en 
concepto de acceso de 400 000 EUR anuales para el período de vigencia del Protocolo, y

 - Una ayuda al fomento de la política sectorial de la pesca de Santo Tomé y Príncipe por un 
importe de 440 000 EUR anuales para el período de vigencia del Protocolo.

Pesquerías en Santo Tomé y Príncipe
El sector de la pesca es uno de los motores del crecimiento de Santo Tomé y Príncipe. El 
sector pesquero de Santo Tomé y Príncipe es exclusivamente artesanal y explota recursos 
costeros y altamente migratorios. Recientemente se han evaluado las capturas nacionales por 
encima de las 12 000 toneladas, incluidas 3 300 toneladas de túnidos. Todas las capturas 
abastecen el mercado nacional en ausencia de exportaciones. La flota artesanal se ha 
desarrollado durante los últimos años con un aumento de los desembarques y ha pasado de 
centrarse en la subsistencia a un enfoque más comercial.

Santo Tomé y Príncipe, además de a los buques de la Unión, permite el acceso a los atuneros 
de países terceros. En los últimos años, las autoridades de Santo Tomé y Príncipe han 
celebrado protocolos con entidades representativas de los atuneros cerqueros para 
aproximadamente 15 buques. Estos protocolos, compartidos por las autoridades con los 
evaluadores, incluyen unas condiciones de pago diferentes a las de los buques de la Unión, 
unas modalidades de control en consonancia con las aplicables a los buques de la Unión, y 
unas cláusulas de apoyo al empleo de los nacionales de Santo Tomé y Príncipe a bordo de los 
buques.

La administración responsable de la pesca en Santo Tomé y Príncipe solo dispone de recursos 
financieros nacionales y depende en gran medida de la ayuda exterior para desarrollar su 
gobernanza en materia de pesca y cumplir con las normas internacionales. Una colaboración 
con la Unión Europea es importante para que el país mejore su gestión de la pesca y la lucha 
contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

Conclusiones y recomendaciones
En 2017, la Comisión llevó a cabo una evaluación ex post del actual Protocolo del Acuerdo 
de Colaboración en el sector pesquero con Santo Tomé y Príncipe, así como una evaluación 
ex ante sobre una posible renovación del Protocolo2. 

En la evaluación se llegó a la conclusión de que el sector de la pesca del atún de la Unión 
tiene un gran interés en la pesca en Santo Tomé y Príncipe y que una renovación del 
Protocolo contribuiría a reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia, así como a mejorar 
la gestión de las pesquerías en la región. La importancia de la ZEE en el Golfo de Guinea 
contribuye a la pertinencia del nuevo Protocolo previsto, tanto para los sectores de la pesca 
del atún de la Unión como para el país socio.

Se trata de un importante acuerdo que ofrece a la Unión Europea la oportunidad de mejorar la 
gobernanza de los océanos en la región, complementando las acciones en el marco de la 
CICAA, ya que no existen otros acuerdos de colaboración en el sector pesquero en la zona al 
sur del Golfo de Guinea, una zona de pesca muy importante (Guinea Ecuatorial, Gabón y 

2 Evaluación retrospectiva y prospectiva del Protocolo del Acuerdo de Colaboración en el sector de la pesca 
sostenible entre la Unión Europea y Santo Tomé y Príncipe (Autores: Benoit Caillart, Philippe Tous y Christelle 
Le Grand, 22 de septiembre de 2017).
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Angola).

La lucha contra la pesca INDNR es una prioridad para la Unión (véase el Reglamento (CE) 
n.º 1005/20083). En este sentido, la Unión debe reforzar sustancialmente su acción contra la 
pesca INDNR y mejorar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, 
garantizando un control adecuado de las actividades pesqueras de los buques de la Unión y 
otras flotas que faenan en aguas de Santo Tomé y Príncipe. A este respecto, podría reforzarse 
la presencia de observadores a bordo procedentes de las autoridades nacionales de Santo 
Tomé y Príncipe. (Contribución al desarrollo económico y social.)

Las autoridades de Santo Tomé y Príncipe deben promover la aplicación de las normas de la 
Unión sobre el cercenamiento de las aletas de los tiburones por parte de flotas extranjeras4.

Es necesario obtener un marco estable de acceso a los recursos pesqueros en la zona para los 
buques de la Unión, a fin de invertir en estrategias regionales de pesca a largo plazo. Además, 
los buques de la Unión necesitan derechos de acceso acompañados por un sólido instrumento 
jurídico que ofrezca claridad jurídica sobre los derechos y las obligaciones de las partes 
implicadas (buques y Estado ribereño).

Tras el análisis del Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos de colaboración en el sector 
pesquero5, el ponente desea poner de relieve las observaciones del Tribunal y hacer hincapié 
en la importancia de la información fiable sobre la población de peces y los datos de capturas 
con el fin de respetar los principios y objetivos de la PPC y de los acuerdos de colaboración 
en el sector pesquero, así como a fin de extraer conclusiones sólidas sobre la evaluación de 
los estos acuerdos.

Por último, el ponente subraya que el Parlamento debe estar inmediata y plenamente 
informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al Protocolo. Debe presentarse 
al Parlamento y al Consejo un informe anual sobre el resultado del programa sectorial 
plurianual contemplado en el artículo 4 del Protocolo y sobre el cumplimiento del requisito de 
declaración de las capturas.

3 Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema 
comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los 
Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 
1093/94 y (CE) n.º 1447/1999.
4 Reglamento (CE) n.º 1185/2003 del Consejo, de 26 de junio de 2003.
5 Informe especial de Tribunal de Cuentas de la UE: «¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de 
colaboración en el sector pesquero?», Oficina de Publicaciones, Luxemburgo (octubre de 2015).


