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BREVE JUSTIFICACIÓN

El actual Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República 
Islámica de Mauritania (en lo sucesivo, «el Acuerdo de Asociación») fue aprobado el 30 de 
noviembre de 20061. 

El objetivo del Protocolo es ofrecer a los buques de la Unión Europea posibilidades de pesca 
en aguas mauritanas teniendo en cuenta las evaluaciones científicas disponibles, en particular 
las del Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO), atendiendo a los 
dictámenes científicos y las recomendaciones de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) y dentro de los límites de los excedentes 
disponibles. El objetivo consiste asimismo en intensificar la cooperación entre la Unión 
Europea y la República Islámica de Mauritania a fin de instaurar un marco de colaboración 
que favorezca el desarrollo de una política pesquera sostenible y la explotación responsable de 
los recursos pesqueros en la zona de pesca de ese país, en beneficio de ambas Partes.

El último Protocolo2 por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera 
previstas en el Acuerdo de Asociación entró en vigor el 16 de noviembre de 2015 y expiró el 
15 de noviembre de 2019. Este Protocolo fue modificado en dos ocasiones (por la 
Decisión (UE) 2017/451 de la Comisión3 y por la Decisión (UE) 2017/1373 de la Comisión4).  

A la espera de la conclusión de las negociaciones sobre la renovación del Acuerdo de 
Asociación y su Protocolo, la Comisión, sobre la base de una autorización del Consejo, ha 
negociado, en nombre de la Unión Europea, con la República Islámica de Mauritania un 
Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se prorroga un año el Protocolo del Acuerdo 
de Asociación. El Acuerdo en forma de Canje de Notas se firmó el 13 de noviembre de 2019.

El objetivo del Canje de Notas es que la Unión Europea y la República Islámica de 
Mauritania puedan seguir colaborando para promover una política pesquera sostenible y la 
explotación responsable de los recursos pesqueros en las aguas mauritanas, y que los buques 
de la Unión puedan faenar en esas aguas. 

El régimen aplicable durante el último año del Protocolo se prorrogará en las mismas 
condiciones por un período máximo de un año. 

La contrapartida financiera anual será de 61 625 000 EUR durante un período máximo de un 
año en relación con la prórroga, sobre la base de: 

a)  un importe anual por el acceso a los recursos pesqueros, en lo que respecta a las 
categorías previstas en el Protocolo, fijado en 57 500 000 EUR durante la prórroga 
del Protocolo5; 

1 DO L 343 de 8.12.2006, p. 1. 
2 DO L 315 de 1.12.2015, p. 3.
3 DO L 69 de 15.3.2017, p. 34.
4 DO L 193 de 25.7.2017, p. 4.
5 La Decisión (UE) 2017/451 de la Comisión, de 14 de marzo de 2017, aprobó, en nombre de la Unión 

Europea, determinadas modificaciones del Protocolo, en particular la introducción de una nueva 
categoría de pesca para la captura de merluza negra por los arrastreros congeladores, las condiciones 
para el ejercicio de la pesca aplicables a esta nueva categoría y el aumento de la contrapartida financiera 
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b)  un apoyo al desarrollo de la política del sector pesquero de la República Islámica de 
Mauritania que se cifra en 4 125 000 EUR anuales. Este apoyo responde a los 
objetivos de la política nacional de Mauritania en materia de gestión sostenible de los 
recursos pesqueros continentales y marítimos para todo el período de vigencia del 
Protocolo.

El Canje de Notas para la prórroga establece asimismo una cláusula de reducción 
proporcional para el caso de que las negociaciones de renovación del Acuerdo de Asociación 
y de su Protocolo finalicen con la firma de estos y con su consiguiente aplicación antes de que 
expire la prórroga de un año que es objeto del Canje de Notas.

******

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Pesca, competente para el fondo, que 
recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del 
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de 
Mauritania, relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y 
la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre 
la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de 
noviembre de 2019.

correspondiente al acceso. Estas modificaciones se recogen en el anexo 5 del acta de la reunión de la 
Comisión Mixta celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2016. 


