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Plan plurianual para el atún rojo
La Unión Europea es Parte Contratante de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (CICAA), responsable de gestionar las poblaciones de atún y las pesquerías que las
explotan. Es preciso incluir en la legislación europea aquellos elementos de los compromisos
internacionales contraídos por la UE en el marco de la CICAA entre 2012 y 2014 que aún no forman
parte de ella. Ello brinda asimismo la ocasión de reagrupar medidas para un plan plurianual de
recuperación del atún rojo en el marco de un nuevo reglamento.

Antecedentes
Las organizaciones regionales de pesca (ORP), como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún
Atlántico (CICAA), son foros internacionales de cooperación para la gestión de la pesca en determinados
mares o zonas marítimas. La CICAA es la ORP responsable de acordar medidas coordinadas para la
conservación de los túnidos y especies afines en el Océano Atlántico y mares adyacentes. La Unión Europea
es Parte Contratante de la CICAA desde 1997. Debido, en particular, a la competencia exclusiva de la Unión
en materia de «conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común»,
ningún Estado miembro es Parte de la misma a título individual (salvo Francia y el Reino Unido para aquellas
partes de su territorio nacional que no están abarcadas por los Tratados). Las decisiones
(«recomendaciones») adoptadas por la CICAA son vinculantes para las Partes, si bien no son directamente
aplicables como tales a los buques individuales ni a los ciudadanos, y deben incorporarse al ordenamiento
jurídico de las Partes.
El ámbito de competencias de la CICAA abarca aproximadamente treinta especies, entre ellas el atún rojo.
Esta especie de gran valor, que también puede capturarse, conservarse viva y enjaularse con fines de
engorde, incluso durante meses, antes de venderse para su consumo, ha sido objeto de una intensa
sobrepesca durante numerosos años. En 2006, la CICAA estableció un plan de quince años de recuperación
para esta población en el Atlántico oriental y en el Mediterráneo. Dichas medidas han sido desde entonces
objeto de revisiones periódicas y la CICAA ha adoptado nuevas recomendaciones sobre el atún rojo a lo largo
de los años, principalmente para incrementar el control de las actividades de pesca y de los medios técnicos
relacionados. La tendencia positiva registrada en la recuperación de las poblaciones llevó a las Partes
Contratantes de la CICAA a acordar en 2014 un aumento progresivo del total admisible de capturas de atún
rojo a partir de 2015 (para la UE, las flotas pesqueras interesadas son las de Chipre, Francia, Grecia, Croacia,
Italia, Malta, Portugal y España).

¿Qué es lo que se propone?
El actual Reglamento (CE) nº 302/2009) por el que se establece un plan de recuperación plurianual para el
atún rojo fue modificado por última vez en 2012, actuando el Parlamento Europeo como colegislador en
virtud del Tratado de Lisboa. Al margen de incorporar las recomendaciones adoptadas por la CICAA entre
2012 y 2014 en la legislación europea, siempre que su contenido no esté ya contemplado en la misma, la
Comisión Europea propone que se incluyan todas las medidas relativas a un plan para el atún rojo en el
marco de un nuevo reglamento. Dicho reglamento también tendría en cuenta los vínculos con la política
pesquera común revisada, en particular la posibilidad de establecer excepciones, basándose en los
compromisos internacionales, para la obligación de los pescadores de la UE de desembarcar todas las
capturas de especies sujetas a límites de capturas o a tallas mínimas (prohibición de descarte).
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http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/wild_species/bluefin_tuna/index_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/mare/itemdetail.cfm?item_id=23399
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32009R0302
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32012R0500
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1452069290725&uri=CELEX%3A52015PC0180
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20131206IPR30075/El-Parlamento-Europeo-da-luz-verde-a-la-nueva-pol%C3%ADtica-pesquera-com%C3%BAn
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20131206IPR30075/El-Parlamento-Europeo-da-luz-verde-a-la-nueva-pol%C3%ADtica-pesquera-com%C3%BAn
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32015R0098
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://epthinktank.eu/


Servicio de Estudios del Parlamento Europeo 14/01/2016
PE 573.906 2

La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo sometió a votación la propuesta legislativa el 10 de diciembre de
2015 (ponente: Gabriel Mato, PPE, España). Si bien apoya el enfoque global, se opone a que se concedan poderes
delegados a la Comisión Europea para modificar el plan de recuperación del atún rojo, por considerar que la
transposición de las recomendaciones de la ORP —tras las negociaciones internacionales— debe seguir siendo
una competencia conjunta del PE y del Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. La Comisión de
Pesca también prevé volver a redactar algunas medidas propuestas basándose en la misma formulación que la
adoptada por la CICAA. Por otra parte, considera que los Estados miembros deben prestar especial atención a las
actividades pesqueras no industriales y a los métodos de pesca tradicionales para el atún rojo a la hora de repartir
las cuotas nacionales entre sus pescadores. El Parlamento Europeo debe votar ahora las enmiendas legislativas al
Reglamento propuesto en primera lectura (2015/0096(COD)).

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0096%28COD%29&l=EN%20%28en%20versi%C3%B3n%20inglesa%29
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