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Prórroga del Protocolo de pesca UE-Mauritania 
El Acuerdo de pesca con Mauritania y su Protocolo de aplicación, los más importantes de la Unión en términos 
económicos, están siendo objeto de una nueva negociación en la actualidad. Para permitir que prosigan las 
actividades pesqueras de la Unión en aguas de Mauritania tras la expiración del Protocolo más reciente, la 
Comisión Europea ha propuesto prorrogarlo por un período máximo de un año. El Parlamento Europeo tiene 
previsto someter a votación la concesión de su aprobación a dicha prórroga durante el período parcial de 
sesiones de mayo. 

Antecedentes 
Las relaciones pesqueras de la Unión con Mauritania se remontan a más de 30 años, con una serie de 
acuerdos celebrados en 1987, 1996 y 2006. Este último, renovable por un período de seis años, está 
actualmente en vigor. Es uno de los pocos acuerdos de pesca mixtos que abarcan una variedad de especies 
demersales y pelágicas, incluido un componente de atún. Los buques pesqueros de la Unión faenan en 
aguas mauritanas en virtud de un protocolo de aplicación del acuerdo, que define las posibilidades de 
pesca disponibles y la contrapartida financiera abonada por la Unión. El último Protocolo, celebrado en 
2015 y modificado por la Decisión de la Comisión en 2017, expiró el 15 de noviembre de 2019. Un estudio 
de evaluación recomendó su renovación. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 8 de julio de 2019, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar un 
nuevo Acuerdo de pesca con Mauritania. Para evitar la interrupción 
de las actividades pesqueras de la Unión, las dos partes acordaron 
prorrogar el Protocolo en las mismas condiciones durante un período 
máximo de un año, en consonancia con el mandato del Consejo. La 
prórroga, rubricada el 4 de septiembre de 2019, se firmó el 13 de 
noviembre y se aplica provisionalmente desde el 16 de noviembre. 
La propuesta de la Comisión sobre la celebración del Acuerdo de 
ampliación en forma de Canje de Notas entre la Unión y Mauritania, 
publicada el 1 de octubre de 2019, mantiene el nivel previo de 
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera. Se trata de 
diversas categorías de recursos: especies demersales (categorías 1-3), 
en la práctica, camarones, merluza negra y otros peces demersales 
como la palometa, pescados principalmente por buques de España; 
atún (4-5), asignado a España y Francia; y pequeños peces pelágicos 
(6-7), como la sardina, la caballa y el jurel, asignados a los Países Bajos, 
Lituania, Letonia y Polonia, así como Alemania, Irlanda, Reino Unido 
y Francia. La contrapartida de la Unión se fija en 61 625 millones de 
euros (para una ampliación de un año completo), cantidad que en su 
mayor parte corresponde a los derechos de acceso (57,5 millones de 
euros). Los 4 125 millones de euros restantes prestan apoyo al sector 
pesquero de Mauritania. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 23 de abril de 2020, la Comisión de Pesca (PECH) recomendó que el Parlamento diera su aprobación a la 
prórroga del Protocolo. La Comisión de Presupuestos emitió un dictamen favorable. La recomendación será 
objeto de examen durante el periodo parcial de sesiones de mayo. 

Las aguas de Mauritania 

Fuente: Base de datos geográficos sobre fronteras 
marítimas (consultada el 28.4.2020). Las zonas 
económicas exclusivas de los Estados ribereños 
aparecen en azul claro (200 millas náuticas) y en rojo 
claro (reclamaciones cruzadas). 
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