Dictamen 123 – 05/09/2018

Dictamen 123 : Gestión del atún rojo
Considerando el buen estado del stock, confirmado por los dictámenes científicos del
SCRS de los últimos años y que han servido para establecer los incrementos de TACS y
sobre la base de que los objetivos del Plan de recuperación y las condiciones para una
explotación completa de la población se habría alcanzado.
Los miembros del CC Sur proponen las siguientes medidas:
I.

El cambio de un Plan de recuperación a un Plan de gestión en la próxima
reunión del ICCAT en Noviembre de 2018 en Dubrovnik. Esta legítima solicitud
debe hacerse evitando el riesgo de un aumento excesivo del esfuerzo
pesquero, por lo que los miembros del CC Sur consideran que medidas de
control especificas deben ser mantenidas. Sin embargo, numerosos miembros
del CC SUR consideran las medidas actuales demasiado burocráticas y
complicadas, lo que puede dar lugar a sanciones especialmente perjudiciales
para los buques en cuanto al cumplimiento de los procedimientos de control
de desembarque excesivos. . Se tienen que identificar medidas intermedias,
sobre todo, para aquellos barcos que no pescan activamente el atún rojo y que
capturan capturas accesorias cuyas cantidades declaradas no superan los 100
kilogramos, o tres piezas por año y barco.

II.

El mantenimiento del aumento de TACS acordado por ICCAT en 2017 y que la
parte europea no disminuya para que los profesionales europeos se puedan
beneficiar de este aumento del TAC. En efecto, la cuota europea ya se
disminuyó en más de un 5% entre el 2017 y el 2020 (de un 59,24% en 2017 a
un 53,77% en 2020). La parte de la Unión Europea no puede cuestionarse de
nuevo por las otras partes contratantes. Por este motivo, el CC sur pide a la
Unión europea que defienda firmemente ante ICCAT el porcentaje sobre la
pesquería.

III.

Teniendo en cuenta las posibilidades de pesca de cada Estado Miembro, y para
adaptar la gestión de las cuotas a las prácticas de las diferentes flotas, el
porcentaje de las pescas accesorias o accidentales debería establecerse por
cada Estado miembro con cargo a su cuota.

IV.

La oportunidad para cada Estado Miembro de ajustar su esfuerzo de acuerdo
con su cuota asignada, para que permita una buena explotación de las
posibilidades de pesca.

V.

La supresión de los períodos de pesca en el Atlántico, en base a que es una
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especie estacional y que las medidas de control establecidas han demostrado
el respeto de las cuotas y la recuperación de la especie.
VI.

El mantenimiento de las tallas mínimas definidas por las pesquerías.

Opinión minoritaria de las ONG ambientales del CC SUR:
Considerando que el SCRS no ha podido confirmar de manera formal la recuperación
completa del stock, y que esta especie sigue siendo considerada “en peligro” por la
IUCN, las ONG ambientales consideran que es importante tener un enfoque de
precaución en cuanto a la gestión del stock de atún rojo para no poner en peligro su
recuperación total.
- Las ONG ambientales apoyan el hecho de que se tienen que mantener las
medidas de control así como tallas mínimas.
- Las ONG ambientales no están en contra, en principio, del hecho de que cada
Estado Miembro pueda adaptar su esfuerzo de pesca en función de su cuota.
Pero opinan que la Comisión tiene que definir las líneas directrices concretas
sobres estas adaptaciones.
- Las incertidumbres sobre la recuperación total del stock necesitan que, de
momento, se evitan medidas generales, tal como la supresión de los periodos
de pesca en el Atlántico.
- Un informe sobre el respecto de las medidas actuales por los Estados Miembros
seria un buen elemento que añadir al análisis que las ONG ambientales pueden
hacer sobre las modificaciones de medidas de gestión actualmente en vigor o
las que tienen que instaurarse en el futuro.
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