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UNIÓN EUROPEA

■ Los países de la Unión Euro-
pea han logrado cerrar un acuer-
do sobre el reparto de las captu-
ras en el Atlántico en 2017 que
modera los drásticos recortes pro-
puestos por Bruselas para asegu-
rar la sostenibilidad de las pesque-
rías. España ha conseguido que
las bajadas para la merluza sur y
el jurel del Cantábrico se hayan
quedado en el 1,4% y 23% res-
pectivamente.

Las reducciones finales en estos
dos stocks, de especial interés
para la flota española, contrasta
con las propuestas planteadas por
la Comisión Europea en ambos
casos, que incluían una disminu-
ción de las capturas de merluza
sur del 36% y del 45% en el caso
del jurel del Cantábrico.

Tras una maratoniana reunión
que comenzó el lunes por la maña-
na de la semana pasada y finali-
zaba en la madrugada del miérco-
les, el Consejo de Ministros de
Pesca ha dado el visto bueno a la
propuesta de España y ha acor-
dado mejoras en especies para las
que Bruselas ya proponía aumen-
tos, como la merluza norte, el rape
sur y la cigala.

La ministra, satisfecha
La ministra española de Agricul-
tura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, Isabel García Tejeri-
na, se ha declarado satisfecha con
el resultado logrado y ha subraya-
do que los pescadores españoles
obtendrán 41.000 toneladas adi-
cionales de pesca el próximo año,
lo que equivale a 44 millones de
euros en términos económicos.

Por su parte, el comisario euro-
peo de Pesca, Karmenu Vella, ha
opinado que "se ha dado otro
paso importante hacia unas pes-
querías sostenibles" y ha indica-
do que el esfuerzo de la CE hacia
unas reservas sostenibles está
empezando a dar sus frutos.

"Las pruebas demuestran que

unas políticas efectivas de con-
servación y el beneficio económi-
co van unidos", ha dicho el comi-
sario, que ha añadido que la flota
europea ha mejorado considera-
blemente su resultado económi-
co en los últimos tres años.

Además de la merluza sur y el
jurel del Cantábrico, otros pro-
ductos han logrado también una
mejora con este acuerdo. El
boquerón del Golfo de Cádiz ha
pasado del mantenimiento de la
cuota propuesto por Bruselas a
una subida del 17%, situándose
en las 5.900 toneladas, con el
compromiso de la Comisión Euro-
pea de revisar esa situación a la
luz de los últimos datos del Con-
sejo Internacional para la Explo-
ración del Mar (ICES, por sus
siglas en inglés).

Por otra parte, se han logrado
aumentos en las reservas que se
capturan en aguas comunitarias
(Gran Sol), de manera que las posi-

bilidades de pesca para la merlu-
za norte aumentarán un 10%, has-
ta alcanzar las 33.781 toneladas,
un máximo histórico. Para el rape
del norte, que partía de una pro-
puesta muy drástica, finalmente
se ha conseguido mantener la mis-
ma cuota que en 2016.

Respecto a los stocks del sur,
España ha logrado una subida del
54% en la cuota para el rape y ha
suavizado del 25% al 15% la baja-
da inicialmente propuesta para el
gallo.

Asimismo, se han conseguido
aumentos de las cuotas para la
raya ibérica (del 5% al 10%) y del
5% en las zonas VI y VII y se han
mantenido las posibilidades de
pesca para el abadejo y el merlán
del Golfo de Vizcaya, frente a las
posibilidades de reducción de has-
ta un 20%.

En el caso de la anchoa del Can-
tábrico, se han mantenido las posi-
bilidades de pesca para 2017.

Tras conocerse el resultado del
Consejo de Pesca, la organización
ecologista Oceana lo ha criticado
al considerar que "seguirá permi-
tiendo la sobrepesca en el Atlán-
tico Nordeste".

"Los ministros han aprobado
límites de capturas para 2017 que
una vez más superan las recomen-
daciones científicas, sin conside-
rar que en Europa el 64% de las
poblaciones de peces sufre sobre-
pesca y el 85% se halla en esta-
do no saludable", ha denunciado
la ONG en un comunicado.

Atún rojo
Las almadrabas gaditanas han vis-
to sus expectativas frustradas por
un aumento de la cuota de atún
rojo menor del que esperaban. La
Comisión Internacional para la
Conservación del Atún Atlánti-
co (Iccat), celebrada en la locali-
dad portuguesa de Vilamoura,
decidió  aumentar un 20% del
Total Admisible de Capturas
(TAC), frente al 40% que reclama-
ban los almadraberos. La subida
entraba dentro de los márgenes
pactados en 2014, aunque desde
el sector aducen que la recupera-
ción de la especie hacía viable un
incremento mayor de la cuota.

Tras el duro recorte establecido
en 2006 con un plan de recupera-
ción del stock de atún rojo en el
Atlántico Este y el Mediterráneo
(que marcó descensos de hasta el
60% de capturas), en la Iccat cele-
brada en Génova en 2014 se cons-
tató la recuperación de la especie.
Después de alcanzar mínimos de
12.900 toneladas de capturas, se
acordó iniciar un plan de tres años
de incremento de las toneladas de
pesca, a razón de un 20% más
cada año desde 2015. Sin embar-
go, tenían esperanzas en que en
la Iccat se replanteara este plan,
después de constatarse que "en
estos momentos ya hay sobrea-
bundancia de atún rojo", según las
organizaciones. Para la gerente "el
recurso está totalmente recupera-
do, ahora toca a los pescadores
recuperarse".

Sin embargo, la Comisión ha
decidido mantener el ritmo previs-
to y será ya en su próximo encuen-
tro cuando deberán decidir qué
pasos seguir en los próximos años.

La secretaria provincial del
PSOE de Cádiz y presidenta de la
Diputación, Irene García se refi-
rió precisamente a las familias que
viven las almadrabas para mos-
trar su "desazón" por el rechazo
al aumento del TAC.   

Adelantó, ademas, que los dipu-
tados y senadores del PSOE soli-
citarán al Ministerio de Agricultu-
ra y Pesca "una compensación a
este escenario desfavorable para
el colectivo."

La UE ha logrado cerrar un acuerdo sobre el reparto de
las capturas en el Atlántico en 2017 que modera los
drásticos recortes propuestos para asegurar la sosteni-
bilidad de las pesquerías. Las reducciones finales en los

stocks de interés para la flota española contrastan con
las intenciones de Bruselas, que incluían una disminu-
ción de las capturas de merluza Sur del 36% y del 45%
en el caso del jurel del Cantábrico.

Supone 41.000 toneladas más para la flota española pero incluye un recorte
del 1,4% de la merluza Sur y del 23% para el jurel del Cantábrico

La UE acuerda el reparto de pesca
para 2017

Los pescadores españoles obtienen 41.000 toneladas adicionales para el año que viene.

La ministra se mostró
satisfecha y subrayó que
los pescadores españoles
obtendrán 41.000
toneladas adicionales de
pesca el próximo año, lo
que equivale a 44
millones en términos
económicos

Los ecologistas
denuncian que el límite
para 2017 supera las
recomendaciones
científicas, sin considerar
que en Europa el 64% de
las poblaciones de peces
sufre sobrepesca 
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