La pesca del atún rojo por laa flota de pe
equeña escala y bajo imppacto
Consideraciones previas
Entree los atunes, el atún rojo
o (Thunnus thhynnus) es el
e que tiene una
u mayor ddistribución y es el
único
o gran pelágiico que pued
de vivir perm
manentemen
nte en las ag
guas temperaadas del Atlá
ántico
(ICCA
AT, 2006‐201
16). Sus ruta
as migratoriaas son muy complejas, aunque frutto de los inttensos
estud
dios realizados se parece confirmar que solo hay dos zona
as de puestaa en el mundo: el
Golfo
o de México
o (Richards et
e al, 1981, entre otros) y el Mar Mediterráne
M
eo (Dicenta, 1975,
entree otros). Dee ahí la gran importan cia que con
nstituye la gestión
g
pesqquera en el mar
Mediiterráneo para la salud de este recur so en todo el
e mundo. La existencia dde estas dos zonas
or la que el ICCAT divvida a efectos de
de reeproducción es la princcipal razón también po
orden
nación de reecursos la po
oblación de atún en doss stocks: el stock
s
Oeste y el stock Esste. El
últim
mo es el quee incluye ell Mediterránneo (e islass Canarias) y nos ocupaa en el pre
esente
a en el
documento. Entre ambos hayy mezcla de variaciones interanualess y la separacción se sitúa
merid
diano 45ºW.

Ilusttración 1: Mapa de la distribución del Atún RRojo (en azul), laas rutas migratorias principalees (flechas negrras) y
principales sitios de puesta (en amarillo). La línea roja es la delim
mitación entre las dos unidadees de gestión de
el atún
rojo por parte de ICCAT (Fuente:: ICCAT 2006‐20
016)

Histo
oria de la pessquería
La peesquería del atún rojo es una de las ppesquerías más
m antiguas del mundo, realizada du
urante
milen
nios en la cu
uenca del ma
ar Mediterrááneo. Durantte el imperio
o romano y fenicio (2800 aC.‐
470 dC.) constittuyó una im
mportante bbase de comercio, dejando huellaa de lugare
es tan
omo la antiggua ciudad rromana de “Baelo
“
Claud
dia” en la prrovincia de Cádiz,
emblemáticos co
f
sus principales fuuentes de riq
queza.
donde la pesca y la industria de salazón y “garum” fueron
t
era practicada
p
a lla línea de mano
m
y
Se traataba de unaa pesca que, como citan numerosos textos,
artes de playa (IC
CCAT, 2006‐2
2016). Estos artes de plaaya en el siglo XIV evoluccionaron hacia un
a
(R
Ravier y Fro mentin, 200
01), y los sig
guieron expllotando med
diante
primeer tipo de almadraba
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estass técnicas du
urante sigloss, imprimienndo una hue
ella en el terrritorio y en las comunidades
costeeras.
A pessar de las documentada
as variacionees de las po
oblaciones de atún por ssus propios ciclos
naturrales de largga duración (Fromentin, 2002), las poblaciones
p
de atún rojoo gozaron de una
gran abundanciaa hasta la primera
p
mittad del siglo
o XX, cuand
do aparecieeron los sisttemas
dernos” de captura
c
del atún.
a
La expllotación del atún rojo au
umenta muccho a partir de los
“mod
años 40 coincidieendo con el inicio de laa pesca japonesa con pa
alangre en toodo el océano, la
pescaa de cebo vivo en el Go
olfo de Vizcaaya, y la con
nstrucción de flotillas dee cerqueros en el
Nortee de Europaa dedicadas a la pesca de arenque
e y caballa, pero que ddurante el verano
v
camb
biaban sus redes
r
para poder
p
captu rar el atún. Paralelamente se desaarrolló también la
pescaa recreativa.
Pero la bonanza de
d esta pesq
quería duró aapenas unos pocos años, dado que e n 1963 se re
egistró
e Atlántico oriental
o
(estrrecho de Gib
braltar
una ccrisis con desscensos brusscos de los c apturas en el
y norrte de Europa), y a partirr de cuándo las pesquerías en el Norte de Europpa no han lo
ogrado
recup
perarse y se han declarad
do colapsadaas. Así pues, por ejemplo
o, los pequeñños reproducctores
(de h
hasta 2m) qu
ue eran tan abundantes en el Golfo de Vizcaya entre julio‐aagosto dejarron de
serlo en el 1973, año que tam
mbién se des encadenó ell ocaso de las almadrabaas y desapare
eció el
onal de la Alm
madraba”. Enn general se ha achacado
o a factores aambientales, pero
“Consorcio Nacio
dios recientees demuestrran la relacióón que teníaan estos hechos con la expansión de
d las
estud
pesqu
uerías de juvveniles en el atlántico o riental en lo
os años anteriores (19499‐1962) (Cortt. JL &
Abaunza,P. 2015)).
Toda esta situación provocó,, positivameente, la instaauración del ICCAT en 19966, y en 19
974 se
aprob
bó una primeera medida de
d conservacción (talla míínima de 6.4
4kg).
Paralelamente a estos hechos, en la décaada de los 70
0 se desarrollló la pesqueería de cerco
o en el
s convirtió en el princip
pal sistema de
d pesca del Atún Rojo en
e ese
Mediiterráneo, y que al final se
do y el pala ngre fueron progresivam
mente reempplazando la pesca
mar ((Cort, 2015). Este métod
tradiccional en el Mediterráne
eo y Atlánticco Este (ICCA
AT 2006‐2016), mantenieendo en con
njunto
un co
onstante creecimiento hasta que enn 1995 se re
egistraron capturas histtóricas totales de
50.0000Tn (Cort, 2015).
2
Este modelo
m
de exxplotación en
e el Mediterrráneo, resu ltó en los añ
ños 80
en una segundaa crisis por sobrepesca en el Atlántico occide
ental y que trajo consigo la
uración de los primeros TAC por pa rte de ICCATT en el año 82
8 (de 2000‐‐2500 tn/año). En
instau
1998 desaparecieeron las pesq
querías tradiccionales y almadrabas sicilianas.
La sittuación aún se agravó más
m en los añños 90 con laa irrupción descontrolad
d
da de las “gra
anjas”
de en
ngorde de atún en el Mediterráneo
M
o (en Españaa, Croacia, Italia, Malta, Turquía, etcc.). En
general se esperaba que esta
e
prácticaa ayudase a solventar el problem
ma de sobre
epesca
existeente, pero el impacto de
e la pesca paara su propiaa alimentación, los impaactos ambientales
propiios de su funcionamientto: residuos,, hormonas, antibióticoss, etc. (Sumaaila, et al., 2011),
2
adem
más, el recon
nocimiento que su irru pción supusso un increm
mento de laa pesca ilegal, no
regulada y no rep
portada ‐pesca IUU‐ (WW
WF, 2006), haa concentrad
do muchas ccríticas al resspecto
puesto en du
uda su funció
ón.
y ha p
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Y es que a pesar de los prim
meros acuerddos y las prim
meras medid
das para resoolver la situación,
dada la falta abssoluta de control, se esstima que en
n realidad la
as capturas lllegaban a ser del
doblee de la cantidad recom
mendada (ICCCAT, 2007).. Así, la pessca ilegal, nno regulada y no
reporrtada fue recconocida com
mo uno de l os problemaas principales en la gestiión del Atún Rojo.
En vissta a todo essto, el ICCAT
T adoptó en 2006 un Plan de Recupe
eración Pluriaanual en tod
das las
pesqu
uerías del Atlántico
A
orie
ental y Mediiterráneo co
on las princip
pales medidaas: Reducció
ón del
TAC ((hasta 12900
0tn en 2011‐‐2012), aum ento del tam
maño mínimo capturablee (de 10 a 30
0kg) y
un seevero control de los dese
embarques d e la especie..
Este plan ha sido
o subsecuenttemente refoorzado por ICCAT en los años siguie ntes hasta 2014
2
y
onstituido un
n verdadero cambio en lla gestión de
e los recurso
os que ha em
mpezado a dar sus
ha co
frutos. Aunque aún es pronto
o para anun ciar su éxito
o definitivo, el aumento significativo
o de la
n
rojo
de
est
te
plan
dio
l
ugar
a
que
el
e
ICCAT
aum
mentase
el
T
TAC
para
los
s años
biomasa de Atún
2015‐2017, que podría
p
alcanzzar las 231555 tn en 2017.
El lad
do oscuro dee esta buena noticia (la reecuperación
n del atún rojjo en el Medditerráneo) es
e que
aquellas modalidades de pesca que han ttenido, y siguen teniendo, el mayor impacto sob
bre los
mpensados co
on la mayor parte o totaalidad de la cuota.
c
recurrsos son los que están siendo recom
Mientras tanto, los
l pescadorres de bajo impacto a menor
m
escala del Meditterráneo, que han
ún desde tieempos ance
estrales, con algunas exxcepciones, están
practticado la peesca del atú
quedando fuera del reparto,, excluidos ddel acceso al recurso, a pesar de suu impacto mínimo
m
sobree el recurso y importante
es beneficioss sociales y económicos para
p las com unidades loccales.
Otro aspecto preocupante en
n la gestión dde esta pesq
quería es que
e se realiza uuna asignación de
des empresass pesqueras,, transformando un recurso público en una merccancía
cuotaa a las grand
de prropiedad privvada a travé
és de cuotas individualess transferible
es (CIT). Por ejemplo, lass leyes
españ
ñolas permitten la transfe
erencia tempporal o defin
nitiva de la cu
uota de atúnn entre los buques
que ttengan accesso a la pesquería de atúún, lo que está conducie
endo a la cooncentración de la
cuotaa asignada a manos de unas
u
pocas eempresas, laa inversión y el comercioo especulatiivo de
cuotaas de atún.
Marcco legal actual, el caso esspañol
El plaan de recupeeración del IC
CCAT a la leggislación europea se realizó mediantee Reglamenttos de
la UEE en 2007, 2009, 2012 y 2014. Un nnuevo Reglam
mento (2016
6/1627) que deroga todos los
anterriores ha sido adoptado recientemennte, el 14 de
e septiembre
e 2016, y quee entrará en
n vigor
el pró
óximo mes de
d octubre.
En el Estado Espaañol, las medidas que reegulan la pesquería del atún rojo haan sido adop
ptadas
mediante órdenees en 2008, 2013
2
y 2014.
El Plaan de Recupeeración de IC
CCAT supusoo que se con
ngelara la flo
ota que pesccaba el atún hasta
enton
nces por mo
odalidad de pesca, obliigando a to
odas las partes contrataantes de ICC
CAT a
preseentar un plan
n de pesca anual para loss barcos de captura
c
y alm
madrabas quue participan
n en la
pesqu
uería especifficando las cuotas
c
asignaadas a cada modalidad de
d pesca y ell método utilizado
para asignarlas y gestionarlass.
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En Esspaña, la últtima transposición del plan de reccuperación de
d ICCAT a la ley españ
ñola y
actuaalmente en vigor
v
está co
ontenida en la Orden AA
AA/642/2013
3, enmendadda posteriorm
mente
por laa Orden AAA
A/339/2014,, y donde see establecen 5 (+1) grupos independdientes y cerrrados
autorrizados a pesscar activamente atún roojo:
aa)
b
b)
c)
d
d)
ee)

Flota de cebo
c
vivo de
el Cantábricoo, caladero caantábrico noroeste
Flota de cañas
c
y línea
as de mano ddel Estrecho
Flotas de palangre y línea de manno
Flota de cerco
c
del Me
editerráneo
Almadrab
bas

Sin figurar en un epígrafe específico, perro mencionaados en un párrafo
p
conccreto, los “Buques
dero canario”” están menncionados co
omo receptores de un 1,22% de la cuo
ota no
cañerros del calad
reserrvada al fond
do de maniob
bra.
En esstos epígrafees en realidad
d no hay ningguna menció
ón específica
a a las embarrcaciones de
e artes
meno
ores del Me
editerráneo. Si bien al gunos de ellos
e
podrían
n quedar inncluidos entrre los
epígrrafes b y c, el epígrafe es más geneeral y algo confuso en su terminol ogía y ámbiito de
aplicaación. Dónd
de sí figuran algo máss específicamente (com
mo “buquess artesanale
es del
Mediiterráneo” (yy separándolos de los deel Estrecho) es en el Fondo de Manniobra, fondo que
consttituye una reeserva de un
n pequeño pporcentaje (5%) de la cu
uota total esspañola, y que
q se
debe repartir enttre:
‐
‐
‐
‐
‐

Buques cañeros autorizados a pessca dirigida en
e Canarias
Buques artesanales del
d Estrecho
Embarcacciones lista 6ª
6 y 7ª
Buques artesanales del
d Mediterrááneo
Almadrab
bas

En el fondo de maniobra
m
del año pasadoo, estas emb
barcaciones recibieron
r
u n total de apenas
50Tn en todo el
e Mediterráneo españool, más 20 Tn en el Estrecho, de manera qu
ue los
pescaadores Mediterráneos prrácticamentee se sienten excluidos de
el reparto.
Una ssituación alggo mejor es para
p
los pesccadores de artes
a
menorres de Canarrias, que al menos
m
tienen asignada una cuota para la pessca directa del
d atún rojjo, además de una peq
queña
o de maniob ra, aunque el
e porcentaje
e asignado reespecto el to
otal es
asignación también del fondo
muy pequeño.
ual, el caso Frrancés
Marcco legal Actu
El maarco jurídico internacional y europeoo aplicado en
n Francia es idéntico al dde España, ya
y que
ambo
os países so
on miembros de la UE, quien es parte
p
contratante de ICCCAT. Así, Francia
impleementa las reglas derivad
das de la Po lítica Pesque
era Común (PPC) aplicabbles al atún rojo.
r
A
su nivvel, Francia es responsable de la gesstión de estaa pesquería, principalmeente a travéss de la
impleementación de
d dos comp
petencias esppecíficas:
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1. La distribución
n de la cuotta nacional eentre los differentes seg
gmentos: cerrqueros atun
neros,
palan
ngreros de altura,
a
la flotta de pequeeña escala co
on artes passivos (“petitss métiers”), y a la
flota recreativa.
2. La expedición de
d las Autorizaciones Eu ropeas de Pesca (AEP) a las diferent es embarcacciones
activaas y la monittorización y control de laas declaracio
ones de las capturas y el comercio de
e atún
rojo ((el consumo de las cuota
as individualees y colectivaas).
Para la realizació
ón de estos dos tipos dee operaciones administrrativas, el p roceso franccés es
mativo muy ccomplejos y sobre
muy difícil de enttender, ya que se basa een un marco legal y norm
negociaciones intterprofesionales realizaddas en el seno
o de:



El Consejo Consultivo
o la gestión dde los recurso
os pesqueros;
La Comissión de atún rojo y peez espada (CTRE)
(
del Comité
C
Naciional de Pe
esca y
Acuicultu
ura (CNPMEM
M) en París.

El Ministerio de Pesca fija todos
t
los añños las cond
diciones de asignación dde cuotas para la
mo las conddiciones paraa la expedicción de las aautorizaciones de
próxima temporaada, así com
pescaa anuales. Legalmente, se basa en las disposiciiones del Có
ódigo Rural y Pesca Marítima
(CRPM
M), que proporcionan trres criterios para la distrribución/asig
gnación en eel derecho frrancés
(L9211‐2 artículos y R921‐35 de la CRPM):
‐ Los históricos dee capturas, que
q se basann en las declaaraciones de
e capturas duurante los añ
ños de
ulo R921‐38.2). Los históóricos no so
on un
refereencia (2009 y 2010 para el atún rrojo ‐ artícu
dereccho, sino un modo de cá
álculo del repparto, pero a través del cual más deel 95% de la cuota
es asignada.
‐ Equ
uilibrio socio‐económico
o. Aunque su definició
ón no está claramentee establecid
da, su
asignación puede justificarsse de acuerrdo un segm
mento profesional estéé sobre‐ o infra‐
dos: "activid
dades y artess de pesca, costas
c
repreesentado en función de diversos critterios, incluid
donde las embarcaciones esttén registraddas, áreas de
e pesca y sitios de desem
mbarque" (arrtículo
R921‐50 CRPM).
Esto permite quee el Estado le
es conceda o no derecho
os de acceso al atún rojoo para reequilibrar
el fun
ncionamiento en un plan
n socioeconóómico. Este criterio
c
se uttiliza con carrácter excepcional
y sólo
o a partir dee 2012 los "p
petits métie rs" fueron in
ncluidos. Ello
o permitió laa creación de una
cuotaa anual de baase para los nuevos buquues que entrran en la pessquería y carrente de históricos
(600 kg por buque / año en 2016).
‐ La o
orientación de
d mercado no definido como tal, pe
ero cuyo uso se supone qque "permitte una
mejor valoración de los desem
mbarques" ( R921‐49 CRP
PM).
Una ccuota de captura acceso
oria es reconnocida en beneficio de los arrastrerros, pero no
o a los
“petitts‐métiers”. Ello les proh
híbe conservvar a bordo y desembarcar el atún roojo que se ca
aptura
en aq
quellas pesq
querías no diirigidas, com
mo por ejemplo por los palangreros que se diriggen al
pez eespada del Mediterráneo
M
o Francés.
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La inclusión de criterios
c
ambientales ess requerido por la nuevva PPC (artícculo 17), pe
ero no
consttituye un méétodo de disttribución pri ncipal en Fraancia. Ellos simplementee se mencion
nan en
la no
ormativa fran
ncesa para permitir la ddistribución de la reserva nacional de histórico
os. En
virtud
d del artículo
o R921‐48.II. la CRPM see otorga "a los
l productores, en funciión de criterrios de
caráccter ambienttal, social y económico:
e
eestos criterio
os podrán inccluir, en partticular, el im
mpacto
de la
a pesca sob
bre el medio
o ambiente, el historiall de cumplimiento, la ccontribución
n a la
econo
omía local y la relación de capturaas; la asigna
ación de histtóricos de laa reserva nacional
preseenta un incen
ntivo para que los buquees que usen artes selectiivos o que u tilizan técniccas de
pesca
a con impactto reducido sobre
s
el meddio ambientee, incluyendo
o un bajo connsumo de en
nergía
y un impacto lim
mitado sobree hábitats". Esta reservva nacional es alimentaada por los paros
os buques (pplanes nacio
onales para la salida de la flota) y de
d las
definitivos de actividad de lo
ventaas de buques con trasferrencia de hisstóricos. Al final,
f
esta disposición siggue siendo débil
d
y
repreesenta sólo una peque
eña parte dde la cuota nacional, sin ser cappaz de bene
eficiar
concrretamente a los barcos artesanales
a
qque serían su
usceptibles de solicitarla.
Franccia es la únicca competen
nte para exppedir licenciaas de pesca (EFA) cada año (autorizzación
administrativa por
p
un máxximo de 122 meses). Sin
S embargo, debe fijjar un límitte de
101 hoy para
a la pesca arrtesanal en el
e Mediterrá
áneo francéss, que son 20
0 más
autorrizaciones (1
que een 2012). Estte límite máxximo es notifficado por Frrancia a la UE (e ICCAT) y registrado en los
texto
os europeos que regulan esta pesqquería. El prrincipio del límite máxim
mo es adap
ptar la
capaccidad pesqueera a la cuota de capturaa de cada paíís para evitarr el riesgo dee sobrepesca
a. Esto
es lo que ha ocu
urrido desde
e 2015, cua ndo Francia ha justificado un aumeento de su límite
perm
mitido debido
o a la mayor cuota de atúún rojo.
Debid
do a la prim
macía otorgada al criteri o de históricos (95%) para
p
fijar la distribución de la
cuotaa nacional, sólo
s
las parejas de arma dores‐embarcaciones qu
ue pescaron durante loss años
de reeferencia (o que
q comprarron los barcoos titulares de
d estos histó
óricos) dispoonen de cuotta y se
benefician de dicchos aumenttos sucesivoss asignados por ICCAT. La
L asociaciónn de petit‐m
métiers
n este
SPMLLR lucha dessde 2012 parra mejorar eesta situación, pero sigue siendo unaa minoría en
comitté y ello no logra alcanza
ar un reequil ibrio significativo de la distribución eentre el crite
erio de
los históricos y los crite
erios socio económicos. Una distribución ""50‐50" ayu
udaría
d históricos,, mientras q ue justificaríía una
signifficativamente a los petits‐métiers quue carecen de
aperttura significativa de au
utorizacioness de pesca, sin genera
ar un aumeento del esffuerzo
pesqu
uero, ya quee sería cohere
ente con la ccapacidad de
e ese segmen
nto.
Bajo la presión deel SPMLR dentro del CTR
RE, la creació
ón de una pequeña cuotaa socio‐económica
en el año 2012 permitió
p
a nu
uevas embarrcaciones "entrantes" pu
udieran iniciaar su activid
dad en
el atú
ún rojo. Sin embargo,
e
estta cuota (6000 kg / barco)) es insuficien
nte y afecta a una veinte
ena de
buques de pescaa artesanal francesa ("ppetits‐métierrs"), de las 101 AEF en el Mediterrráneo
franccés en 2016.
En reealidad, la cu
uota artesanal francesa ppara el atún rojo está co
ompletamentte privatizad
da por
una p
pequeña parte de los buques
b
(y suus armadores), y la mayyoría de estoos buques son en
realid
dad propiedaad de la ind
dustria de attún rojo (cerqueros y su
us tripulacioones) quiene
es han
invertido en el sector
s
artesa
anal. Las razzones son diversas,
d
prin
ncipalmente socioeconó
ómicas
onales en laa pesquería y su
(relaccionadas con la dominación de allgunos actores profesio
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influeencia decisivva en la adm
ministración ffrancesa/de la UE), pero también leggal dado el marco
m
en viggor para rep
partir la cuotta de atún roojo que favo
orece un modo restringiddo de distrib
bución
(por históricos), sin
s utilizar otras posibiliddades existe
entes pero aú
ún no utilizaadas por el Estado
E
Franccés para la geestión de estta pesquería .
Esta situación deesproporcion
nada tambiéén ha sido objeto
o
de un análisis m
muy crítico por
p la
1
C
en el año 20015 .
Autorridad de la Competencia
Por ú
último, en rellación con la
a gestión de lla cuota fran
ncesa, los barrcos pueden explotar su cuota
de differentes maneras:
‐

‐

‐

Como miiembro de una
u organizaación de pro
oductores (O
OP) titular dee la gestión de la
cuota que le sea asiggnada. Hay 2 en el Meditterráneo (Sa
athoan y Sur ), pero están
n bajo
adores de floota industrial (arrastre y cerco). Para el atún rojo estos
el control de los arma
últimos (cerqueros attuneros) sonn dueños de la mayor pa
arte de las ccuotas de captura,
mbién a nivel de los palanngreros y de “petits‐métiers”. Hay cadda vez un ma
ayor y
pero tam
exponenccial concentrración de ésttas, especialmente a travvés de las veentas sucesivvas de
las embaarcaciones que
q
permiteen la transfe
erencia y ell aumento dde los histó
óricos,
validado por la admin
nistración. Loos pocos pettits‐métiers "independieentes" de esttas OP
(con cuottas socioeconómicas) noo tienen ningguna capacidad de influirr en las decissiones
de estas estructuras. Sus perspeectivas de caambios (en términos dee aumento de
d las
d
de
d su capaccidad para invertir en la compra de histórico
os (la
cuotas) dependen
mercantilización de la pesca), en lugar de
d un hipottético cambbio de regla
as de
distribuciión.
Como miembros de una asociaación de em
mbarcaciones de pesca (artículo D921‐2
D
CRPM) reeconocido por el Ministterio durante
e un periodo de 3 añoss no renovables y
responsables de la gestión
g
de uuna cuota asignada.
a
Hay 4 hoy en el Mediterrráneo
es Pêcheurs Petits Métieers du Languedoc
(incluyendo el del Syyndicat Profeessionnel de
Roussillon), pero son
n una minorría, tanto en
n número de buques dee pesca com
mo en
volumen de capturas (cuotas).
Las embaarcaciones llamadas "hoors OP” (fuerra de la OP), es decir quue no están ni en
una OP ni
n una asociación de buq ues de pescaa. La gestión de la cuota es aquí cole
ectiva,
abierta (sin cuotas individuales)
i
) y que gen
nera un fenó
ómeno de laa "carrera por
p el
dor profesiional y para la
pescado"" que provvoca inseguuridad paraa el pescad
coherenccia/desempeño económi co de su actiividad.

e Europa paara el repartto de las posibilidades dee pesca
Nuevvo marco de referencia en
La assignación de cuotas en España
E
se reealiza atendiiendo la ley 3/2001, quee especifica en su
artícu
ulo 26 que los criterios para asigna r oportunidaades de pesca entre buqques o grup
pos de
buques operando
o regularmente una pessquería debe
en ser la acttividad pesq uera desarrollada
p los mismos, sus caraacterísticas té
écnicas y otras posibiliddades de pessca de
históricamente por

1

Avis n° 15‐A‐19 du
u 16 décembrre 2015 relatiff aux effets su
ur la concurren
nce du mécannisme de répartition
uotas de pêch
he en France. L’Autorité de la concurrencce. 2015.
des qu
http:///www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/aavis/15a19.pd
df
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que d
dispongan. El
E artículo 29
9 de la mismaa ley que el aumento de
e las posibiliddades de pessca su
distribución increementará pro
oporcionalm
mente a la asignación existente.
Sin embargo, esstos criterioss han quedaddo desfasados al entrar en vigor la recién reforrmada
Política Pesqueraa Común (Re
eglamento 11380/2013), que estable
ece en su arrtículo 17 qu
ue “al
asign
nar las posib
bilidades de pesca, los EEstados Miem
mbros aplica
arán criterioos transparen
ntes y
objettivos, incluid
dos aquellos de carácterr medioamb
biental, socia
al y económ
mico. Los criiterios
empleeados podrá
án incluir, entre otros, el impacto de la
l pesca en el
e medio ambbiente, el hisstorial
del cu
umplimiento
o, la contribu
ución a la ecconomía loccal y los nive
eles históricoos de capturra. Los
Estad
dos Miembros, dentro de las posibbilidades dee pesca que
e se les hayyan asignad
do, se
esforz
rzaran por prrever incentivvos a los buqques pesquerros que utiliccen que utiliccen artes de pesca
selecttivos o técniccas de pesca
a con reduciddo impacto ambiental,
a
ta
ales como unn bajo consum
mo de
energ
gía o menorees daños al hábitat”.
h
Adem
más, la transposición recciente del plaan de recuperación de ICCAT a la leegislación europea
incluyye instruccio
ones específicos a los Estados Miembros para la promooción de la pesca
costeera: “El plan de recupera
ación tiene enn cuenta lass especificida
ades de los ddiferentes tip
pos de
artes y técnicas de
d pesca. Al ejecutar el PPlan de recup
peración la Unión
U
y los EEstados Miem
mbros
deben
n esforzarsee por promo
over las actiividades de pesca costera y la utilizzación de artes y
técniccas de pesca
a que sean seelectivos y quue tengan un
n impacto re
educido en ell medio amb
biente,
incluiidos los artess y técnicas utilizados enn la pesca trradicional y artesanal,
a
coontribuyendo
o así a
un nivel de vida digno
d
en las economías
e
loocales”.
Al miismo tiempo
o, incluye un artículo esppecífico sobrre la asignación de posibbilidades de pesca
(Articculo 8), y en donde no solo
s
hace refferencia a lo
o especificado en el artícculo 17 de la
a PCP,
sino también llaama a los Estados Miiembros de “distribuir equitativam
mente las cuotas
c
onales entre los distinto
os segmento s de flota te
eniendo en cuenta la peesca tradicio
onal y
nacio
artesanal y ofrecer incentivos a los buquues pesquero
os que utilice
en artes de ppesca selectivos o
técnicas de pescaa con un redu
ucido impactto ambiental”.
No o
obstante, a pesar
p
de esttas buenas intenciones de poner la
a pesquería de atún rojjo del
Atlán
ntico oriental sobre una base
b
más jussta y sosteniible, el artícu
ulo 9 del Regglamento de la UE
para un plan de recuperación
r
n plurianual para el atún
n rojo restringe el tonelaj
aje y el núme
ero de
buques autorizad
dos a pescar a aquellos bbuques que operaron
o
durrante el perííodo compre
endido
entree el 1 de eneero de 2007 y el 1 de jul io de 2008. No obstante
e la pesqueríía de atún ro
ojo de
bajo impacto y a pequeña esscala se habbía ya prohib
bido durante este períoddo y, por lo tanto,
t
quedan ahora igualmente exxcluidas del acceso a laa pesquería. Por lo tantoo, LIFE pide
e a las
autorridades euro
opeas y nacio
onales que coorrijan este error.
e
La peesca de pequ
ueña escala y bajo impaccto en Francia y España
En laa historia de
d la pesquería ilustradda en aparttados anterriores, extraaída de múltiples
publicaciones científicas e infformes, se p uede denotaar como la in
ndustrializaciión de la pessca ha
os stocks de atún hayan llegado a estar al borde de la extincción en muy pocos
propiiciado que lo
años de explotacción, a pesa
ar que dichaas poblacion
nes estuviesen explotaddas durante siglos
anterriormente po
or una flota de
d pequeña escala y bajo
o impacto, de forma estaable y sosten
nible.
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Como
o se intuye de
d los escrito
os anterioress, la flota po
olivalente arttesanal de ppequeña esca
ala en
el M
Mediterráneo
o Español y Francés (artes me
enores, petiits metiers)) ha particcipado
activaamente en laa pesquería de atún rojoo, estacionalm
mente, de fo
orma ancestrral. Esta activvidad,
de peequeña escala y bajo imp
pacto, sin em
mbargo, ha te
enido que ir sobrellevan do y adaptándose
a la ssituación de escasez de recursos proogresiva, hecho que ha podido irse reflejando en
e sus
captu
uras y en el número
n
de embarcacionees dedicadass a ello a lo la
argo de los aaños.
En Frrancia, el seector artesa
anal a pequ eña escala rojo se enccuadra en laa categoría "Petit
métieer", e incluyye tres subca
ategorías: paalangreros, cañeros,
c
y líínea de manno. Hoy en día,
d la
cuotaa asignada a la pesca arttesanal (pet it métiers) representa
r
alrededor deel 10% de la cuota
franccesa. El 1% de la cuota nacional rese rvada es parra la pesca no
n comercial (pesca recreativa
o dep
portiva). Estaa es una opción políticaa, una especie de "tradicción" pero qque no se ba
asa en
ningu
una disposición legal en particular.
p
Esta pesquería fue explotada de forma dirigida de
esde hace siglos por bu ques costerros de
pequeña escala y “madra
agues” (alm
madraba) po
or los miembros de las prud'homies
(Med
diterráneo francés). Los primeros
p
cerrqueros de atún
a
rojo apa
arecen en Frrancia duran
nte los
años 60 y se dedicaron a las fases
f
industr iales y especcializadas del desarrollo dde la pesque
ería.
La prohibición dee redes de de
eriva en la déécada del 20
000 provocó un plan de ddesmantelam
miento
(destrucción de embarcaciones con ayuuda pública)) para reducir la capaccidad de la pesca
artesanal. Esta reeducción en el
e número d e buques qu
ue utilizaban la técnica annterior reforrzaron
aún m
más los volúm
menes de ca
aptura operaados por la in
ndustria de la pesca (cerrqueros atun
neros).
A pesar de este desequilibrrio en su faavor, la indu
ustria del attún ha hechho rebasamiientos
signifficativos de cuotas, que han sido saancionados por la UE durante 3 añños (2010, 2011 y
2012) con la impo
osición de un
na amortizacción de 1.500 toneladas / año para FFrancia, dedu
ucidas
u cuota nacional. Sin em
mbargo, estee volumen fu
ue compensado por toddos los segm
mentos
de su
francceses, incluid
dos los petiits‐métiers, a pesar de que no eran culpablees de actos de la
sobreepesca en cu
uestión.
En Esspaña, si bieen la capturra del atún se ha realizzado tradicio
onalmente ddesde siempre, su
activiidad se regisstra por las Cofradías
C
de Pescadores desde los años 70 (e in cluso antes según
la zon
na), y cuando
o una licencia específica para esta pe
esquería no era
e necesariaa aun.
A parrtir de 2001 empezó a ha
aber un sisteema de licencias específiccas y permissos temporalles, ya
sea aactivamente o como cap
ptura fortuitaa de alguna otra pesque
ería dirigida (de pez esp
pada o
atún blanco o meelva, mediantte línea de m
mano).
En 20006, a partirr de la adopción del Plann de recupe
eración de IC
CCAT, las liceencias temporales
para palangre de superficie y línea de maano fueron suspendidas, quedando eexcluidos asíí estos
urso. Por estta razón cuan
ndo en 2008 se congeló la capacidad
d de la
pescaadores del accceso al recu
flota,, la gran mayyoría de esta
a flota artesaanal de artes menores no
n estaba acttiva y perma
aneció
excluida. Hecho que
q aún se mantiene
m
en ttodo el Med
diterráneo esspañol.
Adem
más, en su arrtículo 9, la nueva
n
reglam
mentación UE
U sobre la re
ecuperación del atún rojjo (UE
2016//1627) restringe autorización de pesscar a los em
mbarcacioness activamentte implicado
o en la
pesqu
uería entre 1 de enero 2007 y 1 de juulio 2008.
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La flo
ota polivale
ente artesan
nal de pequeeña escala (artes meno
ores) en el CCaladero Ca
anario
sufrió
ó las mismass importantes dificultadees, pero graciias al empeñ
ño del sector,
r, ha logrado tener
una ssituación algo
o más positivva que la de sus homóloggos en el Me
editerráneo eespañol.
La peesquería de atún
a
en Cana
arias se real iza fundame
entalmente de
d manera a rtesanal con
n línea
de mano. Desde el
e establecim
miento del pllan de recup
peración para
a el atún, lass capturas de
e atún
educido mucchísimo. Unaa situación dada ya que aanteriormen
nte las
en lass Islas Canarrias se han re
flotass canarias see excluyeron de los grupoos autorizados a pescar atún rojo enn España, y fueron
f
puesttos en el gru
upo que hacían pesca acccidental (De
elgado de Molina et al. 22014). Aunque las
captu
uras en Canarias dismin
nuyeron en los últimos años, estass no se pueeden conside
erarse
fortuitas, ya que desde el mo
omento que aparecen en
n la isla representa una eespecie obje
etivo y
son sselectivas para esta especie. Recienteemente esta flota consig
guió que fuerran incluidoss en el
ndo hoy un 1.2104% de
e la cuota ge
eneral (adem
más de 100T
Tn del
reparrto general, representan
fondo
o de maniob
bra).
La peesca del atún
n rojo con lín
nea de manoo, tanto en Canarias
C
com
mo en el Medditerráneo, es
e una
pesqu
uería de pequeña esccala y bajoo impacto, con beneficios socialees y económicos
poten
ncialmente importantess para las coomunidadess locales que dependenn de la pescca. La
marcada estacion
nalidad, alta selectividadd, baja capaccidad de pesca (un hombbre, un anzu
uelo) y
baja ccapturabilidaad de la misma (se trataa de una pesca arriesgada desde el ppunto de vistta que
no siiempre logrraba captura
ar el atún ddeseado) la hacen pote
encialmentee muy soste
enible.
Dediccarse a ella estacionalme
e
ente no soloo lograría ayu
udar a diverssificar la actiividad de lass artes
meno
ores (evitand
do la intensifficación de aalgunas de laas pesquería
as, dejándolaas descansarr) sino
que aademás, dad
do el alto va
alor asociad o de la espe
ecie captura
ada, se lograaría compen
nsar la
incerttidumbre dee la pesquería y completaar el jornal del mes del pescador. Un recurso que
e en la
actuaalidad sería muy
m bienvenido, y ayudaaría a sobrelle
evar la crisis que atraviessa el sector.
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Conclusiones
La Plataforma Lo
ow Impact Fishers
F
of Euurope (LIFE) congratula los esfuerzoos de ICCAT
T y las
opción de m
medidas para la recuperacción y controol del atún ro
ojo en
partees contratanttes en la ado
el Attlántico oriental y el Mediterráneo . LIFE aboga
a por la pre
ecaución y por tomar todas
aquellas medidass de gestión y de controol necesariass para que su recuperacción sea conssolide
ería del atún
n rojo sea ssostenible a largo plazo
o, estando loos pescadorres de
y quee la pesque
pequeña escala dispuestos a trabajar y apoyar las medidas de
e gestión y control que
e sean
necessarias para garantizar que
q su activ idad contrib
buya a conseguir la sost
stenibilidad social,
s
econó
ómica y amb
biental plena
a.
Sin eembargo, a LIFE
L
le preocupa que laa flota de pe
equeña esca
ala y bajo im
mpacto, arra
aigada
duran
nte siglos de antigüedad,, sea, una veez más, discriiminada injustamente. A
Antes de 2006, a lo
largo de las costaas europeas del Mediterrráneo y del Atlántico, diversas
d
flotaas polivalenttes de
m
capturraban atún rojo, tanto como
pequeña escala con artes de anzuelo y línea de mano
especcie objetivo o como capttura accidenntal. En muchos casos, en virtud del plan de ICCAT de
2006, estas actividades se resstringieron o bien fueron
n cesadas.
Parecce que los beeneficios de un aumentoo del TAC en 2017 sólo irrán a favor dde las operacciones
de peesca industriales con registros histór icos de capturas entre el 1 de eneroo de 2007 y el
e 1 de
julio de 2008, y que
q paradójiccamente fueeron los mayyores responsables de la sobreexplottación
nen el
del reecurso. Esto discriminaríía injustamennte a los pesscadores de pequeña esccala que tien
meno
or impacto sobre
s
las po
oblaciones dde atún, pero que se be
eneficiarían enormemen
nte de
conceedérseles dee nuevo el acceso a la cuoota incremen
ntada.
Tenemos entend
dido que ICC
CAT puede i mponer el requisito de
e que las paartes contrattantes
d atún rojoo a la pesca de pequeña
a escala, tannto como ca
aptura
asignen una cuotta mínima de
objettivo y como captura acccidental. LIFFE, por lo taanto, propon
ne solicitar a ICCAT ese
e TAC
mínim
mo para las flotas poliva
alentes de ppequeña esca
ala y bajo im
mpacto con ppalangrillo y línea
de mano. Tal medida estaría en línea conn el espíritu y la letra de la ley, segúnn lo estableciido en
el arttículo 8 de laa Reglamento
o (UE) 201 6611 627 de 14 de septiem
mbre de 20166 sobre el pllan de
recup
peración plu
urianual para
a el atún roojo en el Atlántico orien
ntal y el Meediterráneo, o del
artícu
ulo 17 de laa Política Pessquera Com
mún. La prop
puesta aboga
a para que sse distribuya
an las
cuotaas nacionalees de manerra justa ent re los distin
ntos segmen
ntos de la fllota, incluidas las
pesqu
uerías tradiccionales y arttesanales, y sse proporcio
onen incentivvos a los buqques pesquerros de
la Un
nión para qu
ue utilicen artes
a
de pes ca selectivos o el uso de
d artes de pesca con menor
m
impacto ambiental.
Al miismo tiempo
o los pescad
dores de peqqueña escalaa y bajo imp
pacto rechazzan el mode
elo de
Cuotaas Individuaales Transfe
eribles para la asignació
ón de derecchos de pessca, ya sea en el
Mediiterráneo Esspañol, Francés o en ottro lugar. Laa pesca es un
u patrimonnio mundial,, cuya
mercantilización no es ni un justa nii sostenible. Por ello consideran, además, que la
dades de pessca de esta cuota
c
específfica de pequueña escala y bajo
transsferencia de las posibilid
impacto a otros segmentos
s
de
d flota no ddebería ser permitida.
p
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