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Conservación del atún rojo del sur: 
transposición de las medidas de gestión de la 

pesca 
Como miembro de la Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur (CCSBT), la Unión debe transpone r 
sus medidas para que se apliquen a los buques con pabellón de los Estados miembros de la Unión. Durante el 
período parcial de sesiones de febrero I, el Parlamento tiene previsto someter a votación un acuerdo provisional 
con el Consejo para transponer las medidas de conservación y gestión de la pesca adoptadas por esta 
organización intergubernamental. 

Contexto 
La pesca en alta mar se rige por la cooperación en el marco de las organizaciones regionales de ordenación 
pesquera (OROP). Estas organizaciones están formadas por países con intereses pesqueros en esas zonas. 
La Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur (CCSBT) es una organización de este tipo y es 
responsable de la conservación y el uso sostenible del atún rojo del sur en toda su zona de distribución 
(véase el mapa). La flota de la Unión no tiene como objetivo esa población, pero los buques de la Unión que 
pescan otros túnidos y especies afines en la región notificaron capturas accesorias limitadas de atún rojo 
del sur (sin embargo, ninguna desde 2012).  

 Propuesta de la Comisión Europea 
El 28 de julio de 2021, la Comisión presentó una 
propuesta para transponer las medidas de la CCSBT 
mediante un nuevo Reglamento. La propuesta se limita a 
las medidas de la CCSBT que se aplican a la Unión —
teniendo en cuenta que su flota no se dirige a esa 
población— y en la medida en que no estén ya cubiertas 
por la legislación vigente de la Unión (por ejemplo, 
mediante el Reglamento de control 1224/2009 o el 
Reglamento (CE) n.º 1005/2008 sobre la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada). La propuesta incluye la 
prohibición de que los buques de la Unión capturen atún 
rojo del sur, con excepción de las capturas accesorias, y aborda aspectos específicos, como el registro de 
los buques de la Unión en el registro de buques de la CCSBT, la aplicación del sistema de documentación 
de capturas de la CCSBT, las obligaciones de notificación y la obligación de facilitar información en los casos 
en que se investiguen incidentes. La Comisión también solicitó poderes delegados para acelerar la 
transposición de las futuras medidas de la CCSBT cuando se refieran a determinados aspectos técnicos. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión de Pesca del Parlamento (PECH) adoptó su informe el 27 de abril de 2022 por 26 votos a favor, 
ninguno en contra, y cero abstenciones. El 24 de octubre de 2022 se alcanzó un acuerdo durante los 
diálogos tripartitos. El texto acordado contiene una solución, ya utilizada en otros expedientes de las OROP, 
para evitar las referencias a documentos externos. Para ello, los colegisladores han incorporado al 
Reglamento cuatro documentos de la CCSBT en nuevos anexos, que la Comisión puede modificar mediante 
poderes delegados. Otros cambios garantizan que la conservación de los datos personales necesarios para 
la aplicación del Reglamento cumpla las normas de protección de datos de la Unión. El texto deberá 
someterse a votación durante el período parcial de sesiones de febrero I. 

Mapa — Zona CCSBT 

 
Fuente: Comisión Europea, 12 de abril de 2022. 

https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/fisheries/international-agreements/regional-fisheries-management-organisations-rfmos_en
https://www.ccsbt.org/en
https://www.ccsbt.org/en/content/sbt-data
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0424&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=celex:32009R1224
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02008R1005-20220915
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/pech/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0134_ES.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14451-2022-INIT/en/pdf
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/097a051a-bad3-11ec-b6f4-01aa75ed71a1
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