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Política Pesquera Común



Política Pesquera Común

Prima la conservación y sostenibilidad; los acuerdos
internacionales en un marco de cooperación y el

tratamiento singular de las RUP

Acuerdo de Pesca UE – Mauritania

• Conservación de recursos naturales
• Explotación de recursos propios
• Sostenibilidad del sistema
• Creación de riqueza y empleo
• Obtención de recursos financieros

Objetivos



Política Pesquera Común Políticas de Cohesión  (RUP)



Políticas de Cohesión (RUP)

Encontrar fórmulas innovadoras específicas para alentar
una integración regional real mediante programas y

proyectos comunes entre las RUP y los países terceros
vecinos (RUP)

• Mejora de recursos propios RUP, apoyo acuicultura e
industria de transformación y desarrollo POSEI pesca

• Cooperación RUP y sus vecinos, reconocimiento en los
acuerdos internacionales de comercio y pesca

• Análisis impacto económico en acuerdos
internacionales

Pesca
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Política Pesquera Común Políticas de Cohesión  (RUP)



• Carencia de infraestructuras para alcanzar niveles de
producción previstos por las autoridades mauritanas.

• Inexistencia de actividades de valor añadido vinculadas al
sector de la pesca, que consoliden empleo y tecnología.

Mauritania



• Recesión económica
• Tasa de paro (IIIT 2014):

□ 33,36% Canarias vs. 23.70% España
□ 362.300 parados

• 85% de la renta per cápita media nacional (INE 2013)
• Alto nivel de especialización económica

□ TURISMO: 29,5% PIB
□ SERVICIOS: 83% VAB

Canarias

• Caída de la actividad portuaria en un 80%
• Pérdida de 2.000 puestos de trabajo, entre directos e

indirectos (servicios e industrias asociadas)
• Infraestructuras infrautilizadas

Efectos del Acuerdo de Pesca UE - Mauritania
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UN PROYECTO QUE CONCILIA VOLUNTADES

Plan  de colaboración
público-privado para el

desarrollo de actividades
relacionadas con la descarga
y tratamiento de productos
de la pesca en los puertos
mauritanos; a través de un
partenariado empresarial

canario-mauritano.

OBJETIVO

Desarrollo y consolidación de
una estructura productiva,

tecnológicamente avanzada y
sostenible, para el sector e la

pesca

Implantación de empresas en el
exterior; exportación de bienes de
equipo, tecnología y know how; y
garantía de periodo de adaptación

para su puerto, que podrá continuar
con parte de su actividad
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Relación comercial y
tecnológica sólida y duradera



Desarrollo
industrial

Demanda de
servicios

Demanda de
productos

Mauritania

Tecnología

Formación

Know-how

Canarias

CONECTIVIDAD
COOPERACIÓN
Y DESARROLLO



OPERATIVA DE LA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LA PESCA

350.000  Tm

300.000  Tm

50.000  Tm



SECTORES INVOLUCRADOS  EN LA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LA PESCA

• Elaboración y conserveras
• Frigoríficos
• Cartonaje
• Palets y empaquetados plásticos
• Reparación de maquinaria

industrial
• Gestión de residuos
• Generación eléctrica
• Obra civil
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• Consignatarios
• Estibadores
• Servicios a buques
• Reparaciones navales
• Frigoríficos
• Suministros, avituallamiento y

pertrechaje
• Reparaciones de material pesca,

redes, etc.
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SERVICIOS PORTUARIOS PARA LA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LA PESCA

Generación de demanda de productos y servicios por el trasbordo de un pesquero  mercante

PROYECCIÓN
Toneladas Manipuladas (50% desembarcadas y 50% embarcadas) 7.000 7.000 700.000 1.400.000

€ % vs. Total

GENERACIÓN
VALOR

(€ vs Tm) MACAPEL
STOCK

MAURITANIA
TOTAL 376.723,27 100,00 53,82 37.672.327 75.344.654
SERVICIOS PORTUARIOS 98.607,67 26,18 14,09 9.860.767 19.721.534

TASA 6.918,43 1,84 0,99 691.843 1.383.686
SERVICIOS BÁSICOS (prácticos, amarre, desechos, residuos, etc.) 2.795,54 0,74 0,40 279.554 559.108
SERVICIOS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS (carga, descarga,
transporte horizontal) 88.893,70 23,60 12,70 8.889.370 17.778.740

SERVICIOS DE VALOR SECTOR INDUSTRIAL 213.380,59 56,64 30,48 21.338.059 42.676.118
FRÍO INDUSTRIAL (instalaciones de frío y seco) 15.025,30 3,99 2,15 1.502.530 3.005.060
AVITUALLAMIENTO (aprovisionamiento y pertrechos) 192.086,47 50,99 27,44 19.208.647 38.417.294
REPARACIONES NAVALES 6.268,82 1,66 0,90 626.882 1.253.764

SERVICIOS AUXILIARES 64.735,01 17,18 9,25 6.473.501 12.947.002
SERVICIOS A LA TRIPULACIÓN (alojamiento, transporte, hoteles,
médicos, etc.) 42.311,25 11,23 6,04 4.231.125 8.462.250
SERVICIOS AL BUQUE (fletes marítimos y aéreos, alquiler de
maquinaria, seguridad) 22.423,76 5,95 3,20 2.242.376 4.484.752



IMPACTO ECONÓMICO DE LA DESCARGA Y TRATAMIENTO DE LA PESCA EN CANARIAS

• Es la actividad portuaria de mayor impacto
económico ya que:
o Requiere una enorme y diversa

demanda de suministros y servicios.
Así, tiene un importante efecto
dinamizador y multiplicador en la
economía, y por tanto en el empleo, de
la región donde se desarrolla, más allá
de las fronteras del puerto.

o Genera actividad y riqueza a medianas
y pequeñas empresas, que no pueden
ser sustituidas por ninguna otra
industria en Canarias.

100€ de demanda
generan 180€ de productos
finales y servicios

(*) Fuente. Estudio Impacto Autoridad Portuaria
incluye toda la actividad portuaria.

EN CIFRAS



MAURITANIA
• TM anuales a desembarcar y reexportar en los puertos mauritanos a la

finalización del proyecto (según autoridades mauritanas): 1.000.000

• Empleos directos, indirectos e inducidos en Mauritania: 5.128 (con un efecto
dinamizador estimado sobre 25.000 personas)

o En Puerto: 1.028

o Industrias: 3.900

o Almacenamientos y residuos: 200
• Coste de infraestructuras públicas y privadas a realizar en Nouadhibou: 173 M€

o En Puerto: 62 M€

o Industrias: 97 M€

o Almacenamientos y residuos: 13 M€

• Zonificación de instalaciones portuarias: logística, conexiones y terminales
92.818 m2

CANARIAS
• TM anuales solicitadas para que se continúen desembarcando en el Puerto de

Las Palmas en el periodo de transición de 10 años: 100.000

PREVISIÓN

EN CIFRAS
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Coherencia con las políticas comunitarias
y con la de ayuda al desarrollo económico
y social de Mauritania

Conciliación de los intereses internos y
externos comunitarios

Atención a las especificidades RUP

Integración regional de Canarias, como
RUP, en su entorno

Sostenibilidad en la explotación de los
recursos marinos

APORTACIONES A LA UE
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Impulso político, más allá de las declaraciones de intención, para
consolidar los objetivos estratégicos de las RUP en todos los
ámbitos de las políticas comunitarias

QUÉ SOLICITA DE  LA UE

Análisis de impacto en las RUP de la aplicación de las políticas
comunitarias, en su vertiente interna y externa

Definición de un modelo que permita la aplicación de criterios
de excepcionalidad y modulación de las medidas, para
compatibilizar los objetivos de desarrollo, integración y
sostenibilidad tanto en Canarias como en Mauritania

Inclusión de cláusulas, en los acuerdos internacionales de pesca,
que aporten valor añadido adicional, más allá de la participación
en la cuota de los recursos



Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2012,
sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la

Unión Europea en el contexto de Europa 2020

32. Señala el papel de las RUP como fronteras de la UE con el resto del mundo y aboga por un
enfoque, sobre todo mediante la continuación de las reflexiones anunciadas por la Comisión
en colaboración con las RUP, que reconozca la vecindad con los países terceros, incluidos los
países con relaciones históricas y culturales privilegiadas; reclama la atención sobre las
dificultades de inserción en las respectivas zonas geográficas y sobre la

y de
ayudar a establecer una buena conectividad en las respectivas zonas geográficas;

y su impacto en las RUP y en sus
producciones locales, estableciendo medidas compensatorias para compensar todos los
daños resultantes;

necesidad de
encontrar fórmulas innovadoras específicas para alentar una integración regional real
mediante programas y proyectos comunes entre las RUP y los países terceros vecinos

destaca la
importancia de los efectos del componente externo de determinadas políticas sobre las RUP e
insiste en la necesidad de realizar estudios para medir el impacto de los acuerdos
internacionales en materia comercial y de pesca


