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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0443/2010, presentada por Salvatore Murru, de nacionalidad italiana, 
acompañada de seis firmas, sobre las normas europeas en relación con el atún rojo 
capturado accidentalmente

1. Resumen de la petición

El peticionario es pescador y lleva a cabo su actividad de forma artesanal y a pequeña escala. 
Según el Reglamento (CE) nº 302/2009, los pescadores que capturan accidentalmente atún 
rojo pueden venderlo. Según el peticionario, el procedimiento para desembarcar y vender el 
atún resulta poco práctico y demasiado complicado para los pequeños pescadores artesanales. 
Por ejemplo, el atún sólo puede desembarcarse en determinados puertos. Para el peticionario, 
esto implica tener que hacer una travesía de 70 millas marinas con una barca que carece de 
cámara frigorífica. El peticionario pide que su puerto de amarre se designe como puerto de 
desembarque del atún. Además, el peticionario está descontento con la norma de 750 kg de 
atún admitidos para la venta durante la temporada de pesca. El peticionario considera 
asimismo incorrecto que esta norma se aplique tanto a los barcos de pesca de cinco metros 
con un único pescador a bordo como a los barcos de hasta doce metros y tres tripulantes.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de septiembre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

« De conformidad con la legislación vigente1, las operaciones de desembarque o transbordo 
                                               
1 Artículo 17 del Reglamento (CE) nº  302/2009 del Consejo, de 6 de abril de 2009, por el que se establece un 
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sólo están permitidas en los puertos designados por las autoridades competentes de cada 
Estado miembro. Además, para que un puerto se considere «puerto designado», el Estado 
miembro del puerto debe especificar los horarios y los lugares en los que están permitidas las 
operaciones de desembarque y transbordo y asegurar una cobertura total en materia de 
inspección durante todo el horario y en todos los lugares de desembarque y transbordo. Cada 
Estado miembro debe después presentar a la Comisión a más tardar el 15 de febrero de cada 
año una lista de puertos designados.

La Comisión confirma que el puerto de Santa Teresa Gallura no figura en la lista de puertos 
designados para el año 2010 y que la inclusión de dicho puerto en la lista es competencia 
exclusiva de las autoridades italianas.

En cuanto al límite de peso para la venta de atún rojo, fijado en 750 kg, la Comisión desea 
indicar que no existe legislación comunitaria en materia de peso mínimo para los 
desembarques de atún rojo y que se trata de una medida nacional que la Comisión no tiene la 
intención de comentar.»

                                                                                                                                                  
plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo, se modifica el 
Reglamento (CE) nº  43/2009 y se deroga el Reglamento (CE) nº  1559/2007.


