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Primera Comisión Mixta relativa al nuevo Protocolo de 
Pesca UE-Marruecos  

Celebración de la primera Comisión Mixta relativa al nuevo Protocolo de 
Pesca Reino de Marruecos – Unión Europea, el pasado 18 de julio en Rabat.
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En pasado 18 de julio entró en vigor el nuevo 
Acuerdo de Pesca y su Protocolo de aplicación 
entre la UE y Marruecos, tras un año de inactivad 
de la flota. Durante el año transcurrido se ha 
negociado un nuevo Acuerdo y Protocolo que en 
términos generales incluye mejoras para la 
operatividad de los barcos y mantiene el canon de 
acceso al caladero que vienen utilizando los barcos 
españoles. La entrada en vigor del acuerdo supone 
la posibilidad de acceder a 92 licencias por parte 
de buques españoles en el caladero marroquí. El 
nuevo Acuerdo tendrá una duración de 4 años.  

Hay que destacar la importancia de este nuevo 
Acuerdo para el sector pesquero español, 
principalmente de Andalucía, Canarias y Galicia, ya 
que de las 138 licencias posibles, a España le 
corresponden más de la mitad de las mismas. 

Además de la entrada en vigor, se celebró la 
primera Comisión Mixta compuesta de 
representantes de las dos partes, que concluyó 
sus trabajos el mismo 18 de julio 2019. 

Durante la reunión de la Comisión Mixta, las partes, 
acompañadas por los EEMM con intereses en el 
Acuerdo (entre ellos España) revisaron las 
modalidades prácticas y sus aspectos técnicos que 
deben ser respectados por los buques europeos 
para el ejercicio de su actividad de pesca dentro 
del marco de la gestión sostenible de los caladeros.  

Acabada la Comisión mixta, solo falta la emisión 
de las licencias de pesca. A este respecto, las 
primeras licencias de pesca verán la luz en los 
próximos días, una vez se estudien los expedientes 
por la parte marroquí y se pase la visita técnica 
obligatoria en un puerto de Marruecos, como suele 
ser habitual. 

Por otra parte, durante la Comisión Mixta también 
se han analizado las labores del grupo científico 
conjunto y, se ha validado la programación de la 
contrapartida financiera relacionada con el apoyo 
sectorial, destinado a financiar los proyectos de 
desarrollo del sector de la Pesca en Marruecos 
dentro del marco de la estrategia sectorial 
“Halieutis”. 

El protocolo que forma parte del Acuerdo prevé 
una contrapartida financiera de 50 millones de 
euros anuales, por el acceso al recurso, apoyo 
sectorial y en canon de armadores. 


