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Acuerdo UE-Mauritania en el sector de la pesca
Nuevo protocolo

La celebración de un nuevo protocolo relativo al acuerdo de pesca con Mauricio requiere la aprobación del
Parlamento Europeo. El protocolo, que permite a los buques de la UE pescar en aguas de mauricianas y establece
las oportunidades de pesca de que dispone la flota de la UE, así como la contribución financiera de la UE, será
objeto de votación en el Pleno durante el periodo parcial de sesiones de abril.

Contexto
El acuerdo de pesca de la UE con Mauricio forma parte de una red de acuerdos atuneros de la Unión en el
océano Índico occidental, que incluye también acuerdos con Madagascar, Seychelles, Mozambique y las
Comoras (véase el mapa).

No obstante, los acuerdos con Mozambique y las Comoras no están activos (es decir, no existe un protocolo
de aplicación en vigor, por lo que los buques pesqueros de la UE no pueden faenar en sus aguas). Además,
el acuerdo con las Comoras está siendo objeto de un procedimiento de denuncia por motivos relacionados
con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
El primer acuerdo pesquero UE-Mauricio se celebró en 1989. Las relaciones pesqueras bilaterales
continuaron ininterrumpidamente hasta la expiración del protocolo 2003-2007, cuando las partes no
lograron un acuerdo sobre las condiciones de su renovación. Tras la reanudación de las negociaciones, se
celebró el actual acuerdo que entró en vigor el 28 de enero de 2014, por un periodo de seis años,
tácitamente renovable por periodos suplementarios de tres años. El protocolo de tres años relativo al
acuerdo expiró el 27 de enero de 2017.

Propuesta de la Comisión Europea
A raíz de las negociaciones entre la Comisión y el Gobierno
de Mauricio, se rubricó un nuevo protocolo el 26 de abril de
2017. El protocolo, firmado el 8 de diciembre de 2017 y que
se aplica provisionalmente desde dicha fecha, cubre un
periodo de cuatro años. Ofrece posibilidades de pesca para
un máximo de 40 atuneros cerqueros con jareta (22 de
España, 16 de Francia y 2 de Italia) y 45 palangreros (29 de
Francia, 12 de España y 4 de Portugal). A cambio, la UE
abonará una contribución anual de 575 000 EUR, de los
cuales 220 000 EUR representan los derechos de acceso a las
aguas de Mauricio (equivalente a un tonelaje de referencia de
4 000 toneladas por año), 220 000 EUR se destinan a apoyar
el sector pesquero de Mauricio, y 135 000 EUR al desarrollo
de un marco de cooperación para la economía oceánica.

Posición del Parlamento Europeo
El 27 de febrero de 2018, la Comisión de Pesca recomendó
por 19 votos a favor y 3 en contra que el Parlamento diese su
aprobación a la Decisión del Consejo por la que se denuncia
el protocolo, y la Comisión de Desarrollo emitió una opinión
favorable. La recomendación será objeto de examen durante
el periodo parcial de sesiones de abril.

Las aguas mauricianas y los actuales acuerdos de
pesca de la Unión en el océano Índico occidental

Fuente: MarineRegions.org, consultado el 22.3.2018. Las
zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños
aparecen en azul claro (200 millas náuticas) y en rojo claro
(reclamaciones cruzadas).

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586611/EPRS_BRI(2016)586611_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)614728
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.079.01.0002.01.ENG
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12479-2017-INIT/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2017/0483/COM_COM(2017)0483_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=ES&reference=PE613.406
http://www.marineregions.org/eezmapper.php
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Procedimiento de aprobación: 2017/0223 (NLE); comisión
competente para el fondo: PECH; ponente: Norica Nicolai
(ALDE, Rumanía).
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