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Dictamen 1611 sobre la estrategia de gestión del atún rojo 
 
Sobre la base de sus intercambios con los científicos en las reuniones organizadas por la CICAA 
y la DGMARE y en el grupo de trabajo del CC SUR, y en previsión de la reunión plenaria del 
ICCAT, los miembros del CC SUR que están atentos al procedimiento de MSE para el atún rojo 
desean transmitir a la Comisión las siguientes observaciones generales: 
 
-  Los miembros del CC SUR están a favor del establecimiento de una norma de gestión 

para el atún rojo, por lo que piden a la Comisión Europea que continúe sus esfuerzos 
para la adopción y aplicación de un procedimiento de gestión y que asegure que los 
objetivos de gestión incluidos en este procedimiento garanticen las mejores 
posibilidades de conservación para esta especie. Sin embargo, los miembros del CC 
SUR no pueden pronunciarse sobre una de las dos reglas seleccionadas hasta ahora, 
debido a la falta de datos científicos sobre la opción que incluye una probabilidad del 
65% de alcanzar la zona verde del diagrama de Kobe, no estudiada anteriormente. 
 

- Los parámetros de gestión seleccionados deben permitir que se mantengan la 
estabilidad y seguridad de la población y de las capturas. En particular, deben permitir 
la visibilidad a largo plazo de todo el sector. Por lo tanto, los miembros del CC SUR 
están a favor de ciclos de gestión de 3 años. 

 
- Si durante la reunión anual se discute la clave de reparto, los miembros del sector 

apoyan la posición de la Unión Europea de no modificarla y de no permitir la entrada 
de más CPC en la pesquería. De hecho, es esencial garantizar que la cuota concedida a 
la UE en 2022 se mantenga para 2023. 

 
- Los miembros del CC SUR también desean que la UE subraye ante el ICCAT el cambio 

en el procedimiento de participación de los representantes de las diferentes 
delegaciones, cuyo número se ha limitado este año de forma muy drástica en la sala, 
impidiendo una buena representación y transparencia.  
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