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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 28 de septiembre de 2021, el Consejo adoptó una Decisión1 por la que autorizaba a la Comisión 
Europea a entablar negociaciones para la celebración de un nuevo Protocolo del Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el Gobierno de la República de 
Mauricio y, de ser necesario para evitar la interrupción de las actividades pesqueras, con vistas a 
una prórroga limitada del Protocolo actual del Acuerdo (en lo sucesivo, «el Protocolo 2017-
2021»), que expiró el 7 de diciembre de 2021. 

Dicha Decisión del Consejo establece que, en caso de que las negociaciones con miras a un nuevo 
Protocolo del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y el 
Gobierno de Mauricio duren más de lo previsto2, y con el fin de impedir que las actividades 
pesqueras se vean interrumpidas, la Comisión debe intentar acordar con el Gobierno de la 
República de Mauricio una prórroga del Protocolo 2017-20213, por un período limitado no 
superior a seis meses, y seguir tratando de alcanzar un acuerdo para un nuevo protocolo con 
arreglo a los objetivos establecidos en la Decisión. 

Debido a las restricciones actuales, la primera ronda de negociaciones hubo de celebrarse a 
distancia el 6 de diciembre de 2021 en Bruselas y Port Louis (República de Mauricio). Durante la 
reunión, los negociadores de la Unión Europea y de la República de Mauricio convinieron en que, 
tratándose de una negociación compleja, serían necesarias varias rondas para finalizar las 
negociaciones. Por consiguiente, ambas Partes acordaron prorrogar el Protocolo 2017-2021 por un 
período máximo de seis meses, de conformidad con la citada Decisión del Consejo. Esta prórroga 
está definida en un Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 6 de diciembre de 2021. 

Con el fin de evitar que se interrumpan de manera significativa las actividades pesqueras de la 
flota de la Unión Europea que faena en las aguas de la República de Mauricio, es preciso que la 
Decisión del Consejo por la que se apruebe el Acuerdo en forma de Canje de Notas se adopte lo 
antes posible, de manera que permita la firma del Acuerdo por ambas Partes y la reanudación de 
las actividades pesqueras cuanto antes. 

En consecuencia, la Comisión propone que el Consejo autorice la firma y la aplicación 
provisional del Canje de Notas que permite prorrogar el Protocolo 2017-2021 por un período 
máximo de seis meses. 

El objetivo del Acuerdo en forma de Canje de Notas es prorrogar la aplicación del Protocolo 
2017-2021 para seguir concediendo posibilidades de pesca a los buques de la Unión Europea en 
aguas mauricianas de acuerdo con los dictámenes científicos y con las recomendaciones de la 
Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI), dentro de los límites de los excedentes 
disponibles. El objetivo consiste, asimismo, en seguir reforzando la cooperación entre la Unión 
Europea y el Gobierno de la República de Mauricio a fin de instaurar un marco de colaboración 

1 Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea para la 
celebración de un Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Unión Europea 
y la República de Mauricio (11508/21).  
2 Debido, en particular, a las consecuencias ligadas a la actual situación sanitaria mundial, derivada de la pandemia 
de COVID-19.  
3 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 (DO L 279 de 28.10.2017, 
p. 3).  



PE731.799v02-00 4/6 AD\1258820ES.docx

ES

que favorezca el desarrollo de una política pesquera sostenible y la explotación responsable de los 
recursos pesqueros en la zona de pesca mauriciana, en beneficio de ambas Partes. 

El Protocolo 2017-2021 permitió a la flota de la Unión faenar en aguas mauricianas en busca de 
túnidos y especies afines, con unas posibilidades de pesca anuales indicativas de 4 000 toneladas. 
A este respecto, el Acuerdo en forma de Canje de Notas para prorrogar el Protocolo por un 
máximo de seis meses fija unas posibilidades de pesca indicativas de 2 000 toneladas y establece 
que la contrapartida financiera de la Unión por el acceso se ajustará en consecuencia, tal como se 
indica en el punto 4 de la presente exposición de motivos.

La contrapartida financiera de la Unión Europea correspondiente a seis meses asciende a 
287 500 EUR, sobre la base de: 
a) un importe por el acceso a los recursos pesqueros, en lo que respecta a las categorías previstas 
en el Protocolo, fijado en 110 000 EUR durante la duración de la prórroga del Protocolo; 
b) un apoyo al desarrollo de la política sectorial de la pesca de la República de Mauricio por un 
importe de 110 000 EUR durante la duración de la prórroga del Protocolo; este apoyo cumple los 
objetivos de la política nacional de la República de Mauricio en materia de gestión sostenible de 
sus recursos pesqueros marítimos para toda la duración de la prórroga del Protocolo; 
c) un apoyo al desarrollo de la política sectorial y la economía marítima por un importe de 
67 500 EUR; 
el importe para los créditos de compromiso y de pago se establece en el procedimiento 
presupuestario anual, incluidos los de la línea de reserva para los protocolos que todavía no hayan 
entrado en vigor a principios de año4. 

El Canje de Notas relativo a la prórroga establece asimismo una cláusula de reducción 
proporcional para el caso de que las negociaciones de renovación del Protocolo finalicen con la 
firma de este y con su consiguiente aplicación antes de que expire la prórroga de seis meses 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 de la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión 
Europea y la República de Mauricio relativo a la prórroga del 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.

4 De conformidad con el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera (2013/C 373/01).  
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