
PR\919598ES.doc PE500.543v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Pesca

2012/0215(NLE)

23.11.2012

***
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN
sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de un nuevo 
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero y de un nuevo Protocolo por el 
que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en 
el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la 
República de Mauricio
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

Comisión de Pesca

Ponente: Antolín Sánchez Presedo



PE500.543v01-00 2/9 PR\919598ES.doc

ES

PR_NLE-AP_art90

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración de un nuevo Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero y de un nuevo Protocolo por el que se fijan las 
posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio
(COM(2012)0442 – C7-0000/2012 – 2012/0215(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2012)0442),

– Visto el proyecto de un nuevo Acuerdo de colaboración en el sector pesquero y de un 
nuevo Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera 
previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la 
República de Mauricio (0000/2012),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 
43, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0000/2012),

– Visto el artículo 81 y el apartado 7 del artículo 90 de su Reglamento,

– Vista la recomendación de la Comisión de Pesca (A7-0000/2012),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo y del nuevo Protocolo;

2. Pide a la Comisión que transmita al Parlamento las actas y conclusiones de las reuniones 
de la comisión mixta prevista en el artículo 9 del Acuerdo, el programa sectorial 
plurianual mencionado en el artículo 3 del nuevo Protocolo y los resultados de sus 
evaluaciones anuales; pide asimismo a la Comisión que facilite la participación de 
representantes del Parlamento en calidad de observadores en las reuniones de la comisión 
mixta; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo, en el último año de 
aplicación del nuevo Protocolo y antes de la apertura de negociaciones para su 
renovación, un informe completo de evaluación de su aplicación, sin restricciones 
innecesarias al acceso a este documento; 

3. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de sus respectivas competencias, 
mantengan al Parlamento inmediata y plenamente informado, en todas las etapas del
procedimiento relacionadas con el nuevo Protocolo y con su renovación, de conformidad 
con el artículo 13, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y el artículo 218, apartado 
10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a la 
República de Mauricio.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

Las relaciones pesqueras entre la Unión Europea y la República de Mauricio comenzaron en 
1989. Hasta 2007 fueron fluidas, pero al expirar el Protocolo 2003-2007, las Partes no 
lograron ponerse de acuerdo sobre las condiciones de su renovación. A partir de entonces la 
flota europea tuvo que faenar con arreglo a regímenes de acceso privado. En 2010 se volvió a 
procurar alcanzar un acuerdo, habiendo desembocado tales esfuerzos en el Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero y el Protocolo que la Comisión ha rubricado el 23 de 
febrero de 2012. 

La Comisión ha propuesto que el Consejo celebre el Acuerdo y el Protocolo 
(COM(2012)0442), que incluye una cláusula de exclusividad para el sector pesquero europeo. 
Ha propuesto simultáneamente la adopción de un Reglamento del Consejo relativo al reparto 
de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros de la UE al amparo de dicho 
Protocolo. La celebración del Acuerdo y el Protocolo dependen de la aprobación del 
Parlamento Europeo. 

Antes de conceder su aprobación al nuevo Acuerdo y al nuevo Protocolo el Parlamento 
Europeo debe elucidar si éstos ofrecen: 

1) una solución económica razonable a la luz de las posibilidades de pesca disponibles;

2) una base para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros 
disponibles; así como

3) un apoyo adecuado y condiciones suficientes para el sector pesquero local. 

Análisis del nuevo Protocolo

Los principales aspectos del nuevo Protocolo se describen a continuación:

- Una contrapartida financiera anual de 660 000 EUR: a) 357 500 EUR anuales, equivalentes 
a un tonelaje de referencia anual de 5 500 toneladas, y b) 302 500 EUR anuales, 
correspondientes a la suma adicional abonada por la Unión para apoyar la política pesquera y 
marítima de Mauricio. 

- Las posibilidades de pesca: 41 cerqueros atuneros y 45 palangreros de superficie, con un 
tonelaje anual de referencia de 5 500 toneladas. Con todo, en función de las evaluaciones 
anuales del estado de las poblaciones, dichas posibilidades de pesca podrán revisarse al alza o 
a la baja, lo cual, a su vez, dará lugar a la oportuna revisión de la contrapartida financiera. La 
asignación de estas posibilidades de pesca a los Estados miembros interesados es objeto de 
una propuesta de Reglamento del Consejo específica. 

- Los anticipos y cánones de los armadores: 35 EUR por tonelada de atún capturado en la 
zona de pesca de Mauricio. 

La Comisión encargó un estudio de evaluación ex ante en 2010, cuando comenzó a examinar 
la conveniencia de celebrar un nuevo acuerdo de pesca. En la evaluación de impacto realizada 
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no se percibe ningún tipo de repercusión económica, social o medioambiental negativa. 

 Al contrario, se señalan diferentes aspectos positivos del anterior acuerdo como el 
fortalecimiento de los sectores pesqueros europeo y mauriciano y sus ventajas para la 
población local. Se indica asimismo que la disponibilidad de posibilidades de pesca en aguas 
de Mauricio no conllevará necesariamente un incremento de las capturas totales de los buques 
europeos en el Océano Índico, pues se apoyaría más bien una mejor distribución geográfica 
del esfuerzo pesquero. Concluye aduciendo que la zona pesquera de Mauricio no presenta una 
especial sensibilidad biológica o medioambiental. 

Además de aportar una contribución relativamente modesta al PIB nacional, el sector 
pesquero es un pequeño contribuyente presupuestario (0,1 % de los ingresos en 2010, 
básicamente los cánones de acceso pagados por buques extranjeros) y un modesto proveedor 
de empleo (12 000 puesto de trabajo, principalmente en el sector transformador, lo que 
representa el 2 % del empleo nacional). No obstante, la industria pesquera supuso en 2010 el 
15 % del valor total de las exportaciones de Mauricio. Los productos exportados fueron 
básicamente conservas y lomos de atún elaborados con el pescado bruto importado. Desde 
comienzos de 2000 la exportación de productos de la pesca muestra una curva ascendente.

El tonelaje de referencia ha descendido de 6 500 a 5 500 toneladas anuales con respecto al 
acuerdo caducado en 2007. No obstante, a la luz de las necesidades del sector pesquero de 
Mauricio, se incrementan sustancialmente las contribuciones financieras en las diferentes 
rúbricas — se abona un importe adicional de 365 000 EUR anuales.

El nuevo Protocolo contiene unas cláusulas más detalladas relativas a la suspensión y revisión 
de la compensación financiera y a la suspensión de la aplicación del Protocolo en 
determinadas circunstancias, en particular, en caso de incumplimiento de elementos 
esenciales y fundamentales de los derechos humanos y los principios democráticos 
contemplados en el artículo 9 del Acuerdo de Cotonú (véanse los artículos 7 y 8 del 
Protocolo).

De conformidad con el Capítulo IX del Anexo al nuevo Protocolo, los buques de la UE deben 
dar empleo a un cierto número de marineros mauricianos (en el Protocolo anterior, esa 
obligación se aplicaba en general a los «nacionales ACP», si bien, según indican diferentes 
fuentes, nunca llegó a cumplirse).

Comentarios y conclusiones del ponente

Mauricio es un Estado insular situado en el Océano Índico, a unos 2 000 kilómetros de la 
costa sureste del continente africano. El país tiene 1 313 095 habitantes e incluye las islas de 
Agalega, Cargados Carajos (Saint Brandon) y Rodrigues. Mauricio forma parte de las Islas 
Mascareñas, que incluyen la vecina isla de Reunión. Tiene una superficie de 2 040 kilómetros 
cuadrados, un litoral de 177 kilómetros y una zona económica exclusiva (ZEE) de 1,9 
millones de kilómetros cuadrados.

El Jefe de Gobierno es el Presidente, pero, con arreglo a la Constitución, el poder reside en el 
Primer Ministro y el Gabinete. Se reconoce a Mauricio, en líneas generales, como una 
democracia plena. Cumple todos los requisitos en materia de derechos humanos y 
democracia.
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La economía se basa en el azúcar, el turismo, la industria textil y de la confección y los 
servicios financieros y se expande actualmente en los sectores de la transformación de 
pescado, la tecnología de la información y la comunicación, la hostelería y la construcción. El 
PIB (paridad de poder adquisitivo) de Mauricio asciende a 1 290 millones USD y el país 
ocupa el lugar 82º del mundo por su PIB per cápita, que se cifra en 15 000 USD. Se prevé que 
su crecimiento aumente de la tasa actual del 3,4 % al 5,5 % en 2015. El presupuesto previsto 
para 2011 fue de 2 410 millones USD procedentes de impuestos y otros ingresos, lo que 
representa el 27 % del PIB y un déficit del 3,3 %. Sólo el 8 % de la población se encuentra 
por debajo del umbral de la pobreza (estimaciones de 2006).

Con arreglo al documento estratégico por país aprobado por el Gobierno de la República de 
Mauricio y la Comisión Europea para el período 2008-2013, en lo relativo al programa 
indicativo nacional, la Unión proyecta facilitar a la República de Mauricio un importe de 51 
millones EUR como ayuda macroeconómica y para las políticas sectoriales, programas y 
proyectos en apoyo de las áreas centrales o no centrales de asistencia de la Unión y un 
importe de 12,4 millones EUR para atender necesidades imprevistas como ayuda de 
emergencia cuando ésta no pueda financiarse con cargo al presupuesto de la UE, contribuir a 
las iniciativas de reducción de la deuda acordadas a nivel internacional y mitigar los efectos 
adversos de la inestabilidad en los ingresos por exportación.

La ZEE cuenta con unas reservas razonables de diferentes peces, incluidas las especies 
pelágicas y demersales. Los recursos pesqueros explotados comprenden la pesquería artesanal 
asentada en la isla, la pesquería demersal de los bancos de la Meseta de las Mascareñas y el 
Archipiélago de Chagos y la pesquería del atún en el Océano Índico Occidental. 

Según se indica en la evaluación ex ante, Mauricio se ha beneficiado de la contribución de la 
UE y los armadores.  

El nuevo Acuerdo de colaboración en el sector pesquero y el nuevo Protocolo contribuirán a 
reforzar la capacidad de Mauricio para combatir la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada (INDNR), en particular mejorando su infraestructura para el seguimiento y el 
control de las actividades pesqueras en su ZEE. También tendrá una considerable repercusión 
sobre la estabilidad presupuestaria y política del país. Conviene asegurar asimismo el control 
de la utilización del importe correspondiente a la suma adicional abonada por la Unión para 
apoyar la política pesquera y marítima de Mauricio. 

Desde la perspectiva de la UE, la celebración del nuevo Acuerdo de colaboración en el sector 
pesquero y el nuevo Protocolo ayudará a mantener la continuidad en las zonas pesqueras 
cubiertas por acuerdos en la zona del África Oriental y contribuirá a la viabilidad de la 
industria europea al ofrecer a los buques y a los sectores de la Unión Europea que dependen 
de ellos un marco jurídico estable y una previsibilidad a medio plazo. 

La Comisión Europea ha aclarado que el sector pesquero local no faena —debido a su 
composición— en las aguas en que lo harán los pesqueros europeos (cláusula de 15 millas). 
Además, los pesqueros de la UE y de Mauricio capturan diferentes variedades de pesca y las 
capturas de los buques de la UE son de un nivel tal que no suponen una amenaza para la 
conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros disponibles; según señala 
el Comité Científico de la  Comisión del Atún para el Océano Índico, no hay sobrepesca en la 
región.  
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Mauricio tiene un buen historial de respeto de los derechos humanos y fundamentales y de los 
principios democráticos, según se expone en el documento estratégico por país. A pesar de 
que se ha consultado regularmente a la sociedad civil sobre la formulación política nacional y 
las partes interesadas intervienen en los asuntos de interés nacional, conviene señalar que 
diferentes organizaciones implicadas en el sector pesquero de Mauricio han expresado reparos 
por la manera en que se han llevado a cabo las negociaciones conducentes al nuevo Acuerdo 
de colaboración en el sector pesquero y al nuevo Protocolo. Para la creación de confianza y el 
desarrollo de una relación duradera en beneficio de ambas partes en la zona es fundamental 
preservar la buena voluntad y la credibilidad la UE.

En la evaluación ex ante de las condiciones existentes en el sector pesquero mauriciano con 
vistas a la celebración del nuevo Acuerdo de colaboración en el sector pesquero y el nuevo 
Protocolo, que ha sido elaborada con ayuda de la Comisión, se indica que «el análisis de 
impacto no muestra ninguna repercusión económica, social o medioambiental negativa».

El nuevo Acuerdo de colaboración en el sector pesquero y el nuevo Protocolo son 
equilibrados y cubren los intereses de ambas partes, por lo que se recomienda que el PE 
conceda la aprobación a su celebración. 

Deberá mantenerse al Parlamento inmediata y plenamente informado en todas las 
etapas de los procedimientos relacionados con el Acuerdo de colaboración en el sector 
pesquero y el Protocolo o con su renovación, tal como se solicita en los apartados 2 y 3 
del proyecto de resolución legislativa.


