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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 16 de abril de 2018, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones con el 
Reino de Marruecos, con vistas a modificar el Acuerdo de colaboración (que expiraba el 14 
de julio de 2018) y establecer un nuevo Protocolo de aplicación del mismo. El nuevo Acuerdo 
de pesca deroga el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Marruecos, que entró en vigor el 28 de febrero de 2007. El actual 
Acuerdo de colaboración se inscribe en el marco de las relaciones entre la Unión y 
Marruecos, tal como se desprenden del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una 
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el 
Reino de Marruecos, por otra, que entró en vigor en 2000. 

Estas negociaciones y los textos resultantes tienen plenamente en cuenta la sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2018 en el Asunto C-266/165, 
que declaró que el Acuerdo de pesca y su Protocolo no se aplicaban a las zonas adyacentes al 
territorio del Sáhara Occidental. Habida cuenta de las consideraciones que se exponen en la 
sentencia del Tribunal de Justicia, y de conformidad con los deseos de ambas partes, las 
negociaciones pudieron, sin embargo, incluir este territorio y las aguas adyacentes en su 
colaboración pesquera. 

Desde un punto de vista económico, es importante que la flota de la Unión realice sus 
actividades pesqueras, también en estas aguas, dentro de un marco jurídicamente seguro. 
Además, proseguir la colaboración en materia de pesca es fundamental para que ese territorio 
pueda seguir disfrutando de la ayuda sectorial ofrecida por el Acuerdo con arreglo al Derecho 
comunitario e internacional y en beneficio de las poblaciones locales.

Asimismo, el Consejo Consultivo de la Flota Comunitaria de Larga Distancia, la Comisión y 
el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) llevaron a cabo consultas con las poblaciones 
afectadas del Sáhara Occidental para cerciorarse de que estas puedan manifestarse sobre la 
ampliación de la colaboración a las aguas adyacentes al Sáhara Occidental y de que se 
beneficien de las repercusiones socioeconómicas del Acuerdo de pesca de manera 
proporcional a las actividades pesqueras.

La Unión no prejuzga el resultado del proceso político sobre el estatuto definitivo del Sáhara 
Occidental que se desarrolla bajo los auspicios de las Naciones Unidas y no ha dejado de 
reafirmar su adhesión a la resolución del litigio en el Sáhara Occidental.

El Protocolo abarca un periodo de cuatro años a partir de su fecha de aplicación. El nuevo 
Acuerdo tiene como objetivo reflejar los principios de la reforma de 2009: buena gobernanza 
en el ámbito de la pesca y la sostenibilidad, respeto de los derechos humanos, transparencia y 
no discriminación. La modificación del Acuerdo también es necesaria para dar cumplimiento 
a la sentencia del Tribunal de 27 de febrero de 2018 y proporcionar la base jurídica para 
aplicar el Acuerdo a las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental. 

La contrapartida financiera anual es de 37 000 000 EUR, aumentada anualmente hasta 
alcanzar 42 400 000 EUR el último año sobre la base de:

a) una compensación financiera por el acceso de los buques de la Unión de 19 100 000 EUR 
para el primer año de aplicación del Protocolo, aumentada a 20 000 000 EUR el segundo año 
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y a 21 900 000 EUR para el tercer y cuarto años;

b) una ayuda al desarrollo de la política sectorial pesquera del Reino de Marruecos por un 
importe de 17 900 000 EUR para el primer año de aplicación del Protocolo, aumentado a 
18 800 000 EUR el segundo año y a 20 500 000 EUR el tercer y cuarto años. Esta ayuda 
cumple los objetivos de la política nacional en materia de gestión sostenible de los recursos 
pesqueros continentales y marítimos del Reino de Marruecos.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende que el Parlamento dé su aprobación a la propuesta de Decisión del Consejo 
relativa a la celebración del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión 
Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de aplicación y de un Canje de Notas 
adjunto a dicho Acuerdo.
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