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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0894/2008 presentada por Sebastián Losada Figueiras, de nacionalidad 
española, en nombre de «Greenpeace España», sobre el permiso concedido por las 
autoridades españolas para pescar atún rojo que no alcanza la talla mínima

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que tanto en 2007 como en 2008, las autoridades de pesca españolas 
concedieron permiso para la pesca de altura en el Mediterráneo de atún rojo que no alcanza la 
talla mínima fijada en Reglamento del Consejo (CE) nº 1559/2007 en el que se establece un 
Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo. En 
este contexto, el peticionario se refiere específicamente al artículo 7 (talla mínima) y el 
artículo 9 (capturas accesorias) del Reglamento y subraya que la amenaza para las 
poblaciones de atún rojo es tan grave, que sólo resultará posible regenerarlas si el Gobierno 
garantiza el cumplimiento de las normas en vigor. En nombre de Greenpeace, solicita por 
tanto al Parlamento Europeo que emprenda acciones para poner fin a la infracción de la 
legislación de la UE por parte de las autoridades españolas

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

Según el peticionario, que representa a “Greenpeace España”, las autoridades pesqueras 
españolas otorgaron un permiso para la pesca de altura en el Mediterráneo de atún rojo que no 
alcanza la talla mínima establecida en el Reglamento del Consejo (CE) nº 1559/2007 en el 
que se establece un Plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y 
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el Mediterráneo. En este contexto, el peticionario hace referencia específicamente al artículo 7 
(talla mínima) del Reglamento y hace hincapié en que las existencias de atún rojo están tan 
gravemente amenazadas que solo será posible restablecerlas si los gobiernos garantizan el 
cumplimiento de la normativa en vigor. Por ello, en nombre de Greenpeace, el peticionario 
pide al Parlamento Europeo que adopte medidas para poner fin a las infracciones de la 
legislación de la UE por parte de las autoridades españolas.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) aprobó en 2006 
la Recomendación 06-05 por la que se establece un plan de recuperación plurianual para el 
atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. Esta Recomendación, que entró en vigor 
el 13 de junio de 2007, se transpuso a la legislación comunitaria, con carácter temporal, 
mediante el Reglamento del Consejo (CE) n° 643/2007 que entró en vigor el 13 de junio de 
2007 y, con carácter permanente, mediante el Reglamento del Consejo (CE) n° 1559/2007, 
que entró en vigor el 22 de diciembre de 2007 y que se comenzó a aplicar el 1 de enero de 
2008.

Tal como señala correctamente el peticionario, en la Recomendación antedicha se estipula, en 
su apartado 19, que las partes contratantes “tomarán las medidas necesarias para prohibir 
capturar, retener a bordo, transbordar, transferir, desembarcar, transportar, almacenar, vender, 
exponer u ofrecer para su venta el atún rojo (Thunnus thynnus thynnus) con un peso inferior a 
30 kg.” En el apartado 20 de la misma Recomendación, se establece una exención del 
apartado 19 y se fija una talla mínima para los atunes rojos de 8 kg aplicable al “atún rojo 
capturado por barcos de cebo vivo, curricaneros y arrastreros pelágicos en el Atlántico este 
autorizados de conformidad con los procedimientos expuestos en el Anexo 1” y al “atún rojo 
capturado en el mar Adriático para fines de engorde”.

En el artículo 7 del Reglamento del Consejo (CE) N° 1559/2007 se estipulan las mismas 
disposiciones que figuran en la Recomendación de la CICAA. En el apartado 1 del artículo 7 
se establece que “la talla mínima del atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo será 
de 30 kg o 115 cm”. En el apartado 2 del mismo artículo se recoge una excepción del apartado 
1 y se permite una talla mínima para el atún rojo de 8 kg o de 75 cm para el “atún rojo 
capturado en el Atlántico oriental por barcos de cebo vivo, curricaneros y arrastreros 
pelágicos» y para el «atún rojo capturado en el Mar Adriático para fines de cría”.

La Comisión tuvo conocimiento de la Orden española ARM/1244/2008 y de las declaraciones 
realizadas por funcionarios de la administración española en mayo de 2008, según las cuales 
la Recomendación de la CICAA permite que la flota artesanal que faena en el Mar 
Mediterráneo capture un 2 % de atún rojo con un peso inferior a 30 kg.

En mayo de 2008, los servicios competentes de la Comisión escribieron a la administración 
española para exigir una rectificación por parte de las autoridades españolas y manifestaron 
claramente que las exenciones a la talla mínima no se aplican a la pesca artesanal en su 
conjunto sino únicamente a los barcos de cebo vivo, curricaneros y arrastreros pelágicos que 
faenan en el Atlántico oriental y al atún rojo capturado en el Mar Adriático para fines de cría
y que, por lo tanto, no se permiten exenciones de la talla mínima en el Mar Mediterráneo.
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Los servicios de la Comisión han supervisado minuciosamente el cumplimiento, por parte de 
los Estados miembros, de todos los requisitos y las condiciones establecidos en el Reglamento 
del Consejo (CE) N° 1559/2007 durante la campaña de 2008. Aún se están realizando 
inspecciones a fin de evaluar el cumplimento en 2008 del plan de recuperación para el atún 
rojo en su conjunto por parte de los Estados miembros, con el fin de que la Comisión pueda 
adoptar una decisión sobre las medidas que será necesario adoptar en los casos en los que se 
hayan detectado deficiencias en el cumplimento del plan de recuperación en su conjunto por 
parte de algunos Estados miembros. 

Además, cabe señalar que la CICAA examinó el plan de recuperación para el atún rojo de 
2006 en su última reunión anual celebrada en Marrakech (Marruecos) del 17 al 24 de 
noviembre de 2008. Como resultado de la misma, se aprobó la Recomendación 08-05 
(propuesta por la Comunidad Europea en cooperación con otras Partes contratantes) por la 
que se modifica la recomendación de la CICAA y se establece un plan de recuperación 
plurianual para el atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo. En esta Recomendación 
se incluye, en el apartado 28, una exención a la talla mínima de 30 kg que no sólo se aplica al 
atún rojo capturado por barcos de cebo vivo, curricaneros y arrastreros que faenan en el 
Atlántico oriental y al atún rojo capturado en el Mar Adriático para fines de cría, sino también 
al atún rojo capturado en el mar Mediterráneo por la pesquería costera artesanal para su uso 
en fresco por los buques de cebo vivo, los palangreros y los atuneros con líneas de mano.

Conclusión

La Comisión coincide con el peticionario en que las reservas de atún rojo en el Atlántico 
oriental y el Mediterráneo están gravemente amenazadas y en que no se podrán restablecer si 
los Estados miembros no respetan la normativa existente. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
Comisión decidirá las posibles medidas que se deberán adoptar una vez evaluada la aplicación 
del plan de recuperación para el atún rojo en su conjunto durante la campaña pesquera de 
2008. Además, la Comisión continúa velando para garantizar que los Estados miembros 
apliquen correcta y plenamente todas las medidas destinadas a proteger al atún rojo.»


