
Prot. 164/AV Bruselas, 22/10/2010

PROYECTO DE POSTURA DEL CCR MED SOBRE LA PESCA DEL ATÚN ROJO

El CCR MED convocó en Bruselas el 22 de octubre un grupo de trabajo sobre el atún rojo ante la próxima reunión  
plenaria del ICCAT que tendrá lugar en París y que, a partir del informe de evaluación del estado de los stocks,  
definirá las nuevas recomendaciones para la gestión de la pesca del atún rojo y,  con ello, las nuevas capturas  
admisibles para el periodo 2011-2013.

Considerando:

1. Las medidas de gestión adoptadas en los últimos años, durante los cuales las recomendaciones del ICCAT 
han provocado una reducción considerable  del  esfuerzo pesquero tanto a nivel  de  los  TACs (que han 
pasado  de  32.000  toneladas  en  2007  a  13.500  en  2010,  una  reducción  que  ha  afectado  a  todos  los 
segmentos de la flota), como del periodo de pesca anual (para los palangreros de más de 24m y para los  
cerqueros), y a los medios de detección (prohibición de utilizar medios aéreos);

2. Las reducciones de la flota que pesca el atún rojo, que para algunos Estados miembros, aunque no pesquen  
exclusivamente atún rojo, constituye la principal fuente de ingresos;

3. Los  sistemas  de  control  obligatorios  (observadores  a  bordo,  declaraciones,  VMS)  y  el  reglamento 
“control”, que permiten a la UE detener la pesca si se detectan síntomas de degradación del stock;

4. La adaptación bien difícil del sector atunero europeo a los límites actuales impuestos pues ha provocado en 
los últimos años el desguace de muchos barcos y la pérdida de numerosos puestos de trabajo;

5. Las enormes inversiones efectuadas por las empresas que todavía siguen siendo operativas en el sector, y  
que no están dispuestas a desguazar los buques de reciente construcción, y el valor económico, pues a pesar  
de la crisis mantienen los puestos de trabajo y responden a una demanda interna y elevada del mercado 
europeo;

6. Los resultados del informe de evaluación 2010 sobre el estado del stock de atún rojo, presentado por SCRS 
del ICCAT en su reunión del 4 al 8 de octubre de 2010 en Madrid, informan de una recuperación del stock,  
de una disminución de la tasa de mortalidad por pesca, de que no hay riesgo de hundimiento del stock, y  
que estipula que si se mantiene la cuota al nivel actual se podría conseguir de aquí a 2022 el nivel de  
biomasa óptimo, cumpliéndose así los compromisos y los objetivos de la UE



pide a la Comisión:

Que  tenga  debidamente  en  cuenta  los  elementos  indicados  más  arriba,  y  más  concretamente  el  informe  de 
evaluación sobre el stock del atún rojo presentado por el SCRS del ICCAT, y propone que en el próximo Consejo 
de ministros previsto para el 26 de octubre en Luxemburgo la UE defienda una postura favorable al mantenimiento  
de la cuota admisible en 2010 (13.500 toneladas) para el periodo 2011-2013;

Que  teniendo en  cuenta  las  condiciones  climáticas  a  menudo  desfavorables,  reconsidere  un  deslizamiento  del 
periodo de pesca en el calendario y garantice que las empresas pesqueras pueden trabajar el número total de días de  
pesca legales (los palangreros de más de 24m y los cerqueros).

Por último, el CCR MED deplora la falta total de consulta e información mostrada por la Comisión sobre este tema 
hasta hoy, víspera del Consejo de ministros y a menos de un mes del inicio del pleno del ICCAT. Además, al CCR 
MED le ha sorprendido enterarse por la prensa de las orientaciones anunciadas por la Comisión Europea en el  
Parlamento sobre este tema.

El CCR MED espera que esta situación no se deba a la falta de consideración de la Comisión con respecto a las 
partes intervinientes, lo que iría en contra de los principios del Tratado de Lisboa, y espera que la Comisión no 
tarde en intensificar en breve los encuentros y discusiones con todos los actores de la filial del atún rojo.

***

Este dictamen ha sido aprobado por los participantes del grupo de trabajo, excepto WWF quien expresión su  
opinión en contra, y la Confederación española de pesca marítima de recreo responsable, quien presentó una  
reserva en cuanto a mencionar las 13.500 toneladas, por considerar que esta decisión incumbe al ICCAT.


