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El acuerdo pesquero, entre los asuntos claves de 
la visita de Rajoy a Rabat 
 
Madrid, 17 ene (EFE).- El acuerdo pesquero entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, 
actualmente paralizado, figura entre los asuntos económicos importantes de la visita que hará 
mañana a Rabat el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su primer viaje oficial al 
extranjero. 
 
 

 
 
 
Rajoy abordará con el Gobierno marroquí la situación del convenio pesquero, que España  
quiere reanudar urgentemente, y que fue interrumpido en diciembre pasado a causa del veto 
del Parlamento Europeo  (PE), lo que afectó a 64 barcos españoles (andaluces y canarios) y a 
500 puestos de trabajo directos. 
Tanto para España  como para Marruecos, el restablecimiento de las negociaciones entre 
Bruselas y Rabat para lograr un nuevo pacto pesquero es una de las cuestiones de mayor 
interés entre las que Rajoy tratará con el Ejecutivo marroquí. 
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete , ha viajado a 
Bruselas recientemente para solicitar que la Comisión Europea  (CE) -encargada de negociar 
oficialmente con Rabat- impulse cuanto antes un acuerdo. 
La Eurocámara  votó contra el pacto pesquero por considerar que provocaba la 
sobreexplotación de los caladeros y, sobre todo, por estimar que violaba el Derecho 
internacional al interferir en los recursos del pueblo saharaui. 
El veto supuso interrumpir un pacto que ofrecía 119 licencias a la flota comunitaria, de las que 
cien correspondían a España, aunque en la práctica los permisos utilizados eran menos; a 
cambio, la UE pagaba a Marruecos una compensación anual de 36 millones de euros. 



El problema del Sahara occidental es la cuestión más sensible a la hora de hablar sobre este 
convenio, cuyas implicaciones políticas exceden el ámbito de la pesca. 
De hecho, pescadores españoles y marroquíes han reclamado que se reanude el acuerdo. 
Las autoridades de Rabat también están a favor de restablecer el pacto siempre que se respete 
"la unidad territorial" de Marruecos. 
En estos momentos, la Comisión Europea prepara el texto de un proyecto de "mandato", que 
tienen que aprobar los países de la UE, lo que en la práctica supondría la autorización oficial 
para que Bruselas negocie. 
En las discusiones técnicas de ese texto, en Bruselas, han salido a relucir las diferencias entre 
los países miembros sobre la inclusión o no de referencias a los derechos del Sahara 
occidental en dicho mandato de negociación. 
Holanda, Reino Unido  y Suecia han defendido esas alusiones, mientras que otros como 
España, Francia  o Portugal  han rechazado referencias explícitas más allá del dictamen del 
Parlamento Europeo, según fuentes comunitarias.  
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