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B8-1097/2015

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la revisión del sistema de cuotas 
de pesca del atún rojo

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que este año se ha producido un aumento del 20 % en la cuota global de 
pesca del atún rojo debido a la recuperación progresiva de la población, según ha 
certificado la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico 
(CICAA);

B. Considerando que este incremento del 20 % no ha tenido en cuenta a los pescadores a 
pequeña escala, sino únicamente a algunas flotas que, una vez agotan sus cuotas en 
poquísimo tiempo, conducen a los atunes a lugares donde son engordados, asegurándose 
así beneficios muy elevados;

C. Considerando que es necesario liberar el sistema de cuotas de pesca del atún rojo del 
monopolio de los grandes armadores, favoreciendo los sistemas de pesca más 
sostenibles en beneficio de la pesca a media y pequeña escala;

D. Considerando que si un pescador artesano pesca por casualidad un atún rojo se le 
pueden imponer sanciones muy elevadas;

1. Opina que, aun reconociendo la necesidad de limitar el número de sujetos autorizados a 
pescar el atún rojo, no queda claro el motivo que justifica que el reparto de cuotas para 
cada barco se haya realizado exclusivamente sobre la base de las cantidades pescadas en 
el año 2000, ni cómo es posible que tales cuotas puedan ser declaradas bienes privados 
de algunos pescadores en perjuicio de tantos otros operadores y de la colectividad en su 
conjunto;

2. Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que revisen el actual sistema de 
cuotas que perjudica a los pescadores a pequeña escala.


