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UE-Marruecos: el PE aprueba el nuevo acuerdo de
pesca que incluye el Sáhara Occidental
 

El nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye la región del Sáhara Occidental,
recibió el martes el visto bueno del Parlamento Europeo.
 
El pleno respaldó el texto con 415 votos a favor, 189 en contra y 49 abstenciones.
 
El  Acuerdo  de  colaboración  de  pesca  sostenible  establece  las  condiciones  legales,
medioambientales, económicas y sociales para el acceso de los barcos europeos a las aguas
marroquíes, así como exigencias para garantizar una pesca sostenible, e incluye el territorio del
Sáhara Occidental, a la luz de las conclusiones del Tribunal de Justicia de la UE.
 
El tratado respaldado por la Cámara:
 

tiene en cuenta los resultados del proceso de consulta a la población local efectuado
por  el  Servicio  de  acción  exterior  de  la  UE para  evaluar  la  repercusión  de  los
cambios sobre el Sáhara Occidental y la mayoritaria opinión favorable al respecto.
Aunque también  señala  que  el  Frente  Polisario  no  participó  en  la  consulta,  al
oponerse  al  acuerdo  por  principio.
 
incluye una evaluación, según la cual el acuerdo es beneficioso para la población
local de la región, donde hay 141 empresas dedicadas al procesado de productos de
la  pesca,  de  las  que  dependen  aproximadamente  90.000  empleos  directos  e
indirectos, con una facturación aproximada de 450 millones. De esa cantidad, unos
240 millones se exportan, el 60% a la UE.
 
no prejuzga el  resultado del  proceso político  sobre  el  estatus  final  del  Sáhara
Occidental, y declara su apoyo a los esfuerzos de la ONU en alcanzar una solución
política que permita la autodeterminación de la población saharaui.
 

Pesca sostenible
 
El acuerdo pretende impulsar la pesca sostenible al autorizar a los buques europeos capturar
únicamente el excedente de captura admisible establecido en la Convención de las Naciones
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• Establece las oportunidades de pesca para barcos europeos

• No prejuzga el resultado del proceso político sobre el estatus del Sáhara Occidental

• Promoción de la pesca sostenible
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-02/cp180021es.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm


Unidas sobre el Derecho del Mar.
 
Además,  apoyará  los  esfuerzos  de  Marruecos  para  desarrollar  el  sector  pesquero  y  la
economía  azul.
 
El  valor  total  de  las  oportunidades  pesqueras,  fijado  en  un  protocolo  anexo  al  acuerdo,
asciende a 208.7 millones de euros para cuatro años (48,1 millones para el primer año, 50,4
millones para el segundo y 55,1 millones para cada uno de los dos últimos años).
 
Se creará una comisión conjunta UE-Marruecos para vigilar la aplicación del acuerdo, que
podrá modificar el protocolo.
 
Rechazo a llevar el acuerdo a la Justicia europea
 
Antes de votar sobre el acuerdo, los eurodiputados rechazaron, por 189 votos frente a 410 y 36
abstenciones,  una  petición  para  pedir  al  Tribunal  de  Justicia  de  la  UE  que  evalúe  su
compatibilidad  con  el  Tratado  de  la  UE.
 
Próximos pasos
 
El tratado podrá aplicarse de manera provisional a partir de la fecha de la firma autorizada por
el Consejo de la UE. El acuerdo estará en vigor por un periodo indefinido, pero el protocolo
anexo, en el que se detallan las oportunidades de pesca, tiene una validez de cuatro años.
 
Aguas occidentales: aprobado el plan de gestión pesquera
 
El Parlamento también dio su apoyo al  plan plurianual de gestión pesquera de las aguas
occidentales para poblaciones demersales, que ya había sido acordado de manera informal
con  los  ministros  de  la  UE.  525  eurodiputados  votaron  a  favor,  132  en  contra  y  19  se
abstuvieron.
 
El plan, que se aplica a la zona del Atlántico noreste, conocida como aguas occidentales,
afecta a buques de España, Bélgica, Alemania, Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido, que
pescan merluza y cigalas en el Cantábrico y en el oeste de la Península Ibérica, lenguado del
Golfo de Vizcaya, así como arenque y bacalao.
 
El objetivo del plan es garantizar que menos del 5% de la población corre el riesgo de ver
reducida su capacidad reproductiva.
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Contactos 
 
 

Más información
Los textos aprobados se publicarán aquí (12.02.2019)

Perfil del ponente: Alain Cadec (PPE, Francia)
Procedimiento (Acuerdo UE-Marruecos)

Procedimiento (aguas occidentales)
Servicio de investigación del PE: Acuerdo de pesca UE-Marruecos (Febrero de 2019)
Material audiovisual

Estefania NARRILLOS
Press Officer
Responsable de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu
prensa-es@europarl.europa.eu

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
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