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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre la pesca con almadraba1

1. La pesca con almadraba es uno de los métodos de pesca más antiguos de los que se tenga 
noticia para la captura del atún rojo;

2. Es un método que respeta el medio ambiente marino debido a su carácter estacional y 
local, la estructura de sus artes de pesca fijos, su bajo consumo de energía y su escasa 
producción de residuos;

3. Existen otras razones que explican su reducido impacto en el medio ambiente, a saber, el 
breve tiempo que el pez permanece atrapado, el tamaño de la red, que garantiza que las 
capturas accesorias son mínimas, y el hecho de que los peces capturados son ejemplares 
adultos que ya se han reproducido y desovado;

4. La pesca con almadraba crea aproximadamente 43 puestos de trabajo por buque, en 
comparación con los diez puestos por cada buque dedicado a la pesca del atún con red de 
cerco en el Mediterráneo o por cada palangrero que faena en aguas internacionales;

5. Se pide al Consejo y a la Comisión que emprendan acciones para proteger la pesca con 
almadraba;

6. Se pide asimismo al Consejo y a la Comisión que:

– consideren la posibilidad de que se fije una cuota científica adicional para la pesca con 
almadraba a fin de evaluar los efectos del plan de recuperación, que garantiza la 
rentabilidad financiera de la pesquería;

– permitan el acceso a nuevas subvenciones y fomenten la creación de pymes 
relacionadas con la almadraba, que generan valor y empleo;

– apoyen la iniciativa consistente en incluir la pesca con almadraba en la Lista del 
patrimonio Mundial de la UNESCO;

7. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


