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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 la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en 
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook 
relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca 
sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook
(COM(2020)0589 – C9-0000/2020 – 2020/0275(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2020)0589),

– Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el 
Gobierno de las Islas Cook relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del 
Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de 
las Islas Cook (11271/20),

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo ..., así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), 
y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0000/2020),

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

– Vista la opinión de la Comisión de Presupuestos,

– Vista la Recomendación de la Comisión de Pesca (A9-0000/2020),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

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 las 
Islas Cook.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Las Islas Cook conforman un archipiélago de quince islas situadas en el océano Pacífico, 
divididas en dos grupos y con una población aproximada de 15 000 habitantes (según datos de 
2011). Cabe destacar la relación privilegiada que las Islas Cook mantienen con Nueva 
Zelanda, ya que, además de compartir moneda con dicho país, todos los habitantes de las Islas 
Cook tienen garantizada la nacionalidad neozelandesa. El sector pesquero representa menos 
del 3 % del PIB del país. Su valor proporcional se ha mantenido estable en un contexto de 
crecimiento del PIB del orden del 34 %, con lo que su peso relativo ha quedado reducido en la 
economía local.

La gran mayoría de las capturas nacionales de atún se desembarcan fuera de las Islas Cook. 
Hay algunos desembarques en el puerto de Avatiu de Rarotonga, que cubren el consumo 
interno y las exportaciones a Nueva Zelanda y Japón.

La zona económica exclusiva (ZEE) de las Islas Cook, fronteriza con Kiribati, Tokelau, 
Polinesia Francesa, Samoa Americana, Niue y áreas de alta mar, tiene una extensión de 1,98 
millones de km², lo que, si bien aumenta el potencial económico del sector pesquero, crea 
dificultades en términos de vigilancia y control, siendo la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada un problema de difícil solución debido a la dispersión de los recursos en una 
zona tan amplia.

Tradicionalmente, las Islas Cook han permitido el acceso de embarcaciones de otros países a 
su ZEE. Sin embargo, estos acuerdos se enmarcan en un contexto puramente comercial y de 
carácter privado, lo que dificulta el establecimiento de relaciones basadas en criterios de 
sostenibilidad de los recursos. Esto ha tenido graves consecuencias para las condiciones de 
vida de las comunidades costeras y ha afectado a algunas especies de atún. 

La mayoría de los cerqueros que faenan en la ZEE de las Islas Cook enarbolan pabellón 
estadounidense; la reapertura de una fábrica de conservas en Samoa Americana ha creado 
nuevas oportunidades económicas en la región. Buques de China y Vanuatu acaparan las 
autorizaciones de pesca con palangre. 

La flota europea presente en la región está formada por cerqueros. Teniendo en cuenta que, 
tradicionalmente, los palangreros de la Unión faenan en aguas más templadas al sur de las 
Islas Cook, y habida cuenta de los requisitos impuestos por la normativa relativa a la 
conservación de los tiburones de las Islas Cook, a los palangreros de la Unión no les interesa 
demasiado pescar en la ZEE de las Islas Cook en el futuro.

El Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las 
Islas Cook entró en vigor el 10 de mayo de 2017. El Protocolo de aplicación del Acuerdo 
entró en vigor el 14 de octubre de 2016 por un período de cuatro años, a saber, hasta el 13 de 
octubre de 2020.

El 7 de julio de 2020, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con el 
Gobierno de las Islas Cook con miras a la celebración de un nuevo Protocolo de aplicación 
del Acuerdo. Dado que la crisis de la COVID-19 ha retrasado el avance de las negociaciones, 
la Comisión, de conformidad con su mandato, ha negociado, en nombre de la Unión, un 
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Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook 
relativo a la prórroga del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración de pesca 
sostenible entre la Unión Europea y el Gobierno de las Islas Cook, por un período máximo de 
un año. Las negociaciones concluyeron con éxito y el Canje de Notas fue rubricado el 29 de 
julio de 2020.

El objetivo del Acuerdo en forma de Canje de Notas es que la Unión y el Gobierno de las 
Islas Cook puedan seguir colaborando para promover una política pesquera sostenible y la 
explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas de las Islas Cook, y que los 
buques de la Unión puedan continuar faenando en esas aguas.

Con el fin de garantizar la continuidad de las actividades pesqueras de los buques de la Unión 
en las aguas de las Islas Cook, conviene aplicar el Acuerdo en forma de Canje de Notas de 
forma provisional, a la espera de que concluyan los procedimientos necesarios para su entrada 
en vigor.

El Acuerdo de Colaboración de pesca sostenible es una opción estratégica de la Unión y de 
las Islas Cook, que ofrece posibilidades de pesca a los buques que enarbolan pabellón de un 
Estado miembro de la Unión sobre la base de los mejores dictámenes científicos disponibles y 
de conformidad con las medidas de conservación y ordenación de la Comisión de Pesca del 
Pacífico Occidental y Central (CPPOC), dentro de los límites de los excedentes disponibles. 
La decisión de optar por un acuerdo en este ámbito está respaldada por la evaluación ex ante 
mencionada anteriormente, realizada en junio de 2013 por expertos externos, en la que se 
llegó a la conclusión de que el establecimiento de un protocolo constituía una mejor solución 
a largo plazo para la sostenibilidad de los recursos pesqueros, el respeto de los derechos de los 
trabajadores y el desarrollo de los sectores pesqueros de ambas partes, que una negociación 
directa entre los buques y las autoridades de las Islas Cook.

El Protocolo prevé posibilidades de pesca para cuatro atuneros cerqueros. Habida cuenta de 
los requisitos previstos en los acuerdos aplicables al Pacífico Central y Occidental (Kiribati y 
las Islas Salomón), el Protocolo permitirá mantener la flota de los países de la Unión en el 
entorno operativo actual y contribuirá al desarrollo de una serie de posibilidades de pesca, que 
pueden tener efectos positivos a largo plazo.

El Acuerdo prevé una contrapartida financiera anual de 735 000 EUR para el primer y 
segundo años y de 700 000 EUR para el tercer y cuarto años, sobre la base de:

a) un tonelaje de referencia de 7 000 toneladas, para el que se ha establecido un 
importe en concepto de acceso de 385 000 EUR para el primer y segundo años, y de 
350 000 EUR para el tercer y cuarto años; y

b) una ayuda al desarrollo de la política del sector pesquero de las Islas Cook, que 
asciende a 350 000 EUR para el primer, segundo, tercer y cuarto años. Esta ayuda responde a 
los objetivos de la política nacional en materia de pesca y, en particular, a las necesidades de 
las Islas Cook en lo que respecta a la investigación científica y la pesca artesanal, así como al 
seguimiento, control y vigilancia de la pesca y la lucha contra la pesca ilegal.

A este respecto, el ponente desearía subrayar que las contribuciones destinadas a apoyar el 
desarrollo de la política pesquera de las Islas Cook, que oscilan entre el 47,6 % y el 50 % del 
total transferido, representan una aportación considerable. 
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El ponente recomienda que el Parlamento apruebe la prórroga de este Protocolo, dada su 
importancia tanto para las Islas Cook como para las flotas de la Unión que faenan en sus 
aguas.

Por último, el ponente subraya que debe mantenerse al Parlamento inmediata y plenamente 
informado, en todas las etapas, de los procedimientos relativos al Protocolo o a su renovación. 


