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Comentarios al Acuerdo de Asociación Pesquera entre la UE y la R.I. de 

Mauritania: 

Comisión de Pesca del Parlamento Europeo 21.01.2013 

Consideraciones generales: 

- Estamos ante una muy mala negociación por parte de la 

Comisión Europea, la cual ha cedido, ronda tras ronda, a las 

peticiones de Mauritania sin obtener un resultado adecuado para 

la mayoría de las categorías de pesca. 

- Horas antes de la rúbrica, todo el sector pesquero y los Estados 

miembros presentes en Mauritania pedimos a la Comisión 

Europea que no cerrara el acuerdo con las condiciones técnicas 

y económicas que estaban sobre la mesa. 

- Las organizaciones pesqueras de los diferentes Estados miembros 

tuvimos la oportunidad de informar a la Comisión Europea de 

cuáles eran nuestras necesidades para ser rentables y sostenibles 

y de los problemas que se iban planteando después de cada 

ronda de negociación. 

- La Comisión Europea no nos hizo caso y, bajo su propia 

responsabilidad, aceptó rubricar el protocolo. 

- Al día de hoy, el Acuerdo está siendo infrautilizado. Apenas unos 

pocos barcos han solicitado y utilizado las licencias de pesca. 

Ningún marisquero y casi ningún pelágico ha solicitado las 

licencias. Los cefalopoderos tienen cero posibilidades de pesca. 

Sólo los atuneros cerqueros y cañeros y los demersales han 

solicitado y utilizado las licencias. 

- Esta situación está provocando graves perjuicios sociales y 

económicos tanto en la UE como en Mauritania, con la pérdida 

de miles de empleos y el cierre de numerosas empresas en zonas 

altamente dependientes de la pesca. 

- La ausencia de buques de la UE, que están siempre sometidos a 

estrictas normas de conservación y de control que garantizan el 

uso sostenible de los recursos y el adecuado seguimiento 

científico, es aprovechada por flotas de otros países menos 

respetuosas con dichas normas (como hemos podido comprobar 

con los chinos) y que provoca la pérdida de una valiosa 
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información científica necesaria para evaluar las distintas 

poblaciones de peces de las aguas de Mauritania (datos de 

capturas, muestreos, observadores a bordo, etc.) 

Categoría 1 (marisqueros): 

Las condiciones técnicas y financieras para que la flota marisquera 

pueda faenar en aguas de Mauritania tienen que ser, tal y como hemos 

reivindicado desde el principio de las negociaciones, similares a las del 

Protocolo anterior. 

 

Cualquier variación importante sobre la situación anterior, tanto en 

condiciones técnicas como económicas, hacen inviable e inasumible 

soportar los costes económicos de explotación. 

 

A continuación se detallan las principales medidas negativas del nuevo 

Protocolo: 

 

- COSTE DE LA LICENCIA (CANON) 

 

. Por el nuevo sistema, cualquier barco tendría que pagar más del 

doble por este concepto, cuando lo razonable podría ser un 

aumento en base al IPC de los últimos años. Para un barco medio 

habría una diferencia de cerca de 70.000€ al año (se pasaría de 

unos 57.000€/año en el anterior protocolo a 127.000€/año en el 

actual). 

 

- ZONA DE PESCA  

 

. Es inasumible esta nueva zona de pesca. Era una de las líneas 

rojas junto con el tema económico que el sector encomendó a 

los negociadores.  

. Además de la pérdida al Sur del 19º00´00´´ por pasar de 6 a 8 

millas (salvo para el 50% de la flota con un máximo de 10 buques), 

es todavía más importante las pérdidas de capturas de langostino 

en las nuevas coordenadas de la zona norte. Según el Instituto 

Español de Oceanografía (IEO), la modificación de las zonas de 

pesca produciría unas pérdidas en torno al 21,6% de las capturas 

de langostino (25,09% en la zona norte y 14,06% en la zona sur). 

. Las pérdidas económicas por la reducción en las capturas por el 

langostino serían inasumibles en la cuenta de explotación de 

cualquiera de los buques marisqueros. La pérdida media anual 

por buque por este concepto rondaría los 120.000€. 
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- TAC (5.000 MT) 

 

. Las especies marisqueras se han estado capturando de forma 

sostenible sin que exista ningún peligro de sobreexplotación. 

. No tiene ninguna base científica el aplicar un TAC de capturas. 

. Pagar por toneladas capturadas y pasar las inspecciones por los 

puntos de control, estamos seguros, dada nuestras desagradables 

e injustas experiencias negativas en los controles de peso, que 

conllevaría múltiples y graves sanciones económicas. 

 

- BY-CATCH 

 

. En el nuevo Protocolo eliminan el 15% de cefalópodos. El 

impacto económico en pérdida de ingresos sería de unos 

108.000€/año por buque medio. 

. Reducen del 20% al 10% el de peces, con un impacto 

económico de 36.000€/año por buque medio. 

. Reducen del 7,5% al 5% el de cangrejo, con un impacto de 

25.500€/año por buque. 

. La reducción de las capturas accesorias favorecerá los 

descartes. 

 

- NOUADHIBOU 

 

. El monopolio de suministro de combustible (aunque no sea un 

aspecto directamente relacionado con el protocolo) y el 

transbordo obligatorio provocará un incremento de costes de 

más de 27.000€/año por buque. 

. Con la eliminación del puerto de Nouakchott y de la prohibición 

de suministrar combustible libremente en alta mar y libre elección 

de empresas suministradoras, va a suponer que al menos en 4  

ocasiones los buques pierdan alrededor de 60 horas de 

navegación, que unido a la escasa calidad del combustible y 

mayor precio del mismo, producirá un aumento importante en la 

cuenta de explotación. 

. Además, se ha eliminado la bonificación por transbordo del 

15/25% del canon. 

 

Tal y como se puede comprobar en la tabla que se acompaña adjunta, 

el coste económico por pérdida de ingresos o por incremento de costes 

con relación al protocolo anterior asciende a una media por buque de 

más de 400.000 euros al año. Para unos buques que tenían una ingresos 

en torno a 1,2M€ al año, esta nueva situación es inviable. 
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Categoría 2 (arrastreros –no congeladores- y palangreros de fondo para 

la pesca de merluza negra): 

Esta categoría tiene tres problemas principales, el primero, el incremento 

tan grande del canon, entre el 250 y el 400%; en segundo lugar, la 

fijación de un TAC de 4.000 tn que es completamente insuficiente para 

los buques, sin tener base científica que lo ampare; en tercer lugar, se 

ha reducido la zona de pesca, viéndose ésta mermada en 6 millas con 

respecto al protocolo anterior. A pesar de ello, hay un par de buques de 

arrastre y algunos palangreros de fondo usando las licencias. 

 

Categorías 5 y 6 (cerqueros atuneros y cañeros atuneros y palangre de 

superficie) 

Estas categorías no tienen problemas porque las condiciones técnicas y 

económicas no han cambiado con respecto al protocolo anterior. 

Categoría 9 (cefalópodos): 

El Protocolo deja la ficha técnica en blanco, por lo que los 

cefalopoderos no pueden acceder en este momento a las aguas de 

Mauritania. 

- El Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de mayo 2.011 

afirmó que el pulpo estaba sobreexplotado en la ZEE de 

Mauritania y que no existía excedente, basándose en unos 

informes con datos de 2008 para una especie que tiene un ciclo 

vital de un año. 

- Se ha demostrado que ello era falso e incorrecto, causando gran 

perjuicio innecesario a personas y empresas comunitarias. 

- OP ANACEF, con la colaboración del IEO, llevó a cabo con su 

flota entre enero 2010 y abril 2011 una Acción Colectiva de toma 

de 300.000 datos medioambientales y 8.000 muestras de pulpo sin 

eviscerar, dando lugar a un informe científico del IEO que 

demuestra el óptimo estado del stock de pulpo sobre una serie 

histórica de 25 años. Este informe se analizó en el LD RAC, y por 

instrucciones de la DG MARE se entregó al Comité Científico, 

Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP) en marzo de 2.012. 

Sorprendentemente, la Comisión Europea y la Delegación UE no 

utilizaron en las negociaciones con Mauritania el mejor informe 

científico disponible, sino informes obsoletos erróneos. 
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- Los datos de capturas de la última marea de la flota de la UE y los 

más recientes de la flota artesanal y semi-industrial mauritana 

reflejan una importante mejora de la situación del pulpo. En julio 

de 2012, último mes de actividad de la flota comunitaria, el 

rendimiento de la misma fue superior en un 300% a las 

estimaciones de Copace e Imrop. 

La Delegación negociadora de la Comisión UE propuso a la Delegación 

negociadora mauritana en la 2ª Ronda (Julio 2.011), retirar las 

posibilidades de pesca de cefalópodos, afirmando explícitamente que 

el pulpo estaba sobreexplotado y no había excedente para la flota 

comunitaria.  

La Delegación Comunitaria comprometió la misma contrapartida 

financiera (67+3 M€), en ausencia de posibilidades de pesca para su 

flota cefalopodera, y lógicamente la parte mauritana lo aceptó. 

Desde junio 2.012 la Comisión Europea reconoce que no existe 

problema biológico alguno con los cefalópodos, pero alegan que 

ahora las autoridades mauritanas rechazan las solicitudes de la UE 

desde la 7ª Ronda negociadora. 

La realidad es que la flota comunitaria de cefalopoderos ha sido la 

única responsable, que ha pescado sin interferir con otras flotas a más 

de 6 millas (11 Kms) desde las líneas de base y ha reducido su esfuerzo 

pesquero desde 55 buques en 2001 hasta 32 buques en 2.012, en tanto 

que otras flotas han pescado con “pots” “turlitles” y redes en las zonas 

de reproducción sobre las hembras de pulpo con huevas, limitando el 

potencial de la población año tras año, desde 35.000 a 23.000 Tms. de 

capturas. 

El IEO ha puesto a disposición del Comité Científico Conjunto el informe 

científico que contiene el Modelo de Exclusión Espacial que estima el 

incremento del rendimiento de la población de cefalópodos y especies 

demersales, especialmente el pulpo, en un alto porcentaje. Ignoramos 

la razón por la que los responsables mauritanos no lo han aplicado hasta 

ahora.  

La flota pesquera cefalopodera ha desarrollado el 100% de su actividad 

en el puerto de Nouadhibou, generando riqueza y puestos de trabajo 

en Mauritania, además de contar entre sus tripulaciones con 180 

profesionales mauritanos y alumnos de puente y máquinas formados por 
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nuestros oficiales y pescadores a bordo.  Estimamos que 20.000 personas 

vivían en Mauritania dependiendo de nuestra actividad. 

Los responsables mauritanos entregaron a la multinacional china 

Polyhondone la cuota de cefalópodos y especies demersales histórica 

de la UE, una vez que los negociadores comunitarios (julio 2.011) 

renunciaron a las posibilidades de pesca de cefalópodos afirmando 

que no existía excedente, de acuerdo con la Resolución del PE de 14 de 

mayo 2.011. 

El Protocolo por el que se pretende pagar 70 M € anuales, más los 

cánones de armadores, contempla: 

Art. 4.- Se podrán revisar las posibilidades de pesca en función del 

estado de los recursos  

Art. 1. (4).- La flota comunitaria tendrá prioridad para acceder al 

excedente. 

La flota china de Polyhondone no ha cumplido sus obligaciones para 

ser nacionalizada como mauritana. 

La Convención de NNUU sobre el Derecho del Mar, en su Art. 62 (3), 

establece que los países ribereños evitaran perjuicios a los Estados 

cuyos pescadores hayan faenado históricamente y hayan realizado 

estudios sobre las especies que capturan en sus aguas. 

Por todo ello, es necesario que urgentemente se reúna el Comité 

Científico Conjunto y la Comisión Mixta para revisar la situación del stock 

de cefalópodos con el fin de confirmar la existencia de excedentes y 

restablecer las posibilidades de pesca en esta modalidad, en las 

condiciones contempladas en el anterior Protocolo. 

Consecuencias de la firma del Protocolo: 

La firma del Protocolo con los problemas antes señalados, ha 

provocado en la UE y en Mauritania la pérdida de miles de puestos de 

trabajo y el amarre de muchos buques pesqueros. 

En el caso de España, se han quedado sin actividad unos 20 buques 

cefalopoderos y unos 15 buques marisqueros y han perdido el empleo 

más de 400 tripulantes. Además, ha tenido un impacto considerable en 

los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Marín, Vigo y Huelva. 

En el caso de Mauritania, son cientos los tripulantes y personal de tierra 

que se han quedado sin trabajo en el puerto de Nuadibú. 
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Problemas para las Islas Canarias: 

El protocolo está generando gravísimas consecuencias a las actividades 

portuarias e industriales de las Islas Canarias. Las pérdidas pueden 

alcanzar los 3.000 puestos de trabajo y más de 100 millones de euros en 

términos de facturación directa para el sector en las Islas. A ello habrá 

que sumar el coste directo y los perjuicios implícitos para las diferentes 

flotas afectadas. 

Y todo ello sin tener en cuenta las importantes inversiones realizadas en 

el sector, no sólo por los operadores económicos sino igualmente por la 

propia UE, inversiones que, en conjunto, ascienden a casi cuarenta 

millones de euros en los últimos años. 

Desde la firma del Protocolo ya se han materializado el despido de 1.200 

trabajadores y han cerrado una veintena de empresas, estando 

anunciados más de 15 Expedientes de Regulación de Empleo para los 

próximos meses. 

Por otro lado, y no menos importante, con este protocolo se incumplen 

los acuerdos previos de la propia Comisión Europea en los que se 

recoge, por un lado, la necesidad de contemplar la dimensión 

ultraperiférica en los acuerdos con terceros países y, por otro, estimar el 

impacto socioeconómico que un acuerdo de estas características 

podría tener en nuestra economía.  

En concreto, hemos reiterado ante los diferentes interlocutores 

institucionales la necesidad de contemplar modulaciones que protejan 

la actividad pesquera e industrial en las Islas Canarias en base a su 

consideración de región ultraperiférica. 

Este Protocolo no tiene en cuenta la compatibilidad y coherencia con 

otras políticas comunitarias, singularmente, entre los acuerdos 

comerciales y las políticas relativas a las regiones ultraperiféricas. 

Este protocolo, en el que no se contempla ninguna medida de 

aplicación modulada para Canarias, choca frontalmente con la 

orientación comunitaria de impulso en esa región de actividades 

relacionadas con terceros países próximos ya que no sólo tiene un 

impacto claro en esa actividad sino que además no impulsa la 

presencia de actuaciones de colaboración o de establecimiento de 

relaciones económicas estables que compatibilicen el desarrollo de las 

actividades de sostenibilidad de pesca y desarrollo de Mauritania con el 



Comentarios de Cepesca al Acuerdo de Asociación Pesquera entre la UE y la R.I. de Mauritania 

 

8 
 

impulso de la actividad económica en las RUP, particularmente en 

Canarias, y  con los intereses de los pesqueros comunitarios.  

 

Conclusiones: 

1) El protocolo, en las condiciones actuales, es inviable técnica y 

económicamente para la mayoría de las categorías y, por tanto, 

es un Acuerdo muy caro, al tener que pagar a Mauritania 70M€ 

por unas posibilidades de pesca que no podrán ser utilizadas. 

2) El protocolo está ocasionando graves consecuencias económicas 

y sociales tanto a armadores, a tripulantes y a las empresas y 

trabajadores que realizan actividades portuarias en la UE (ejemplo 

de Canarias) y en Mauritania. 

3) En necesario que urgentemente se reúnan el Comité Científico 

Conjunto y la Comisión Mixta con el fin de resolver los problemas 

expresados anteriormente, de tal manera que se cambien las 

condiciones técnicas y económicas para que la flota pueda 

volver a operar con normalidad en la ZEE de Mauritania lo antes 

posible. 

4) Si esto no ocurriera, la Comisión Europea debería utilizar el artículo 

5 y denunciar el protocolo por la manifiesta infrautilización de las 

posibilidades de pesca y renegociar un nuevo protocolo. 

5) De forma paralela, si lo manifestado en el punto 2) no diera 

resultado, el Parlamento Europeo debería no ratificar el Protocolo, 

instando a las partes a renegociar un nuevo protocolo con 

urgencia. 


