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ICCAT MANTIENE PARA 2.014  LA CUOTA DE PESCA
DEL ATÚN ROJO EN EL MEDITERRÁNEO Fuente:ICCAT

Al cierre de la 23 sesión anual del 2.013 en Cape Town, Sudáfrica, ICCAT mantiene en el 2.014
la cuota de pesca para el atún rojo del Mediterráneo.

Finalmente como era previsible se han impuesto las posiciones de la Comisión Europea, liderada
por la comisaría María Damakis, a pesar del desacuerdo de alguno de sus miembros como España,
Francia e Italia. También las ONG´S ,entre ellas IGFA, han mostrado su satisfacción por la decisión
tomada.

Las propuestas de incrementar los cupos fueron descartadas definitivamente para este año, de
hecho se apoyaban en un informe científico poco consistente y por tanto se mantienen las 13.400 Tn
fijadas en 2.013

EL ATÚN ROJO MANTENDRÁ LA CUOTA PARA 2014
Ni aumento de cuota del atún rojo ni prohibición del

cercenamiento de tiburones en toda la  zona ICCAT. El cierre
de la 23 Reunión Ordinaria de la Comisión para la
Conservación del Atún Atlántico ha dejado un sabor amargo
tanto en la flota española como en la administración, que
en las últimas semanas venía reclamando un incremento de
la cuota tras contrastar con el IEO la recuperación de los
stocks de esta especie, sometida desde a un plan de
recuperación desde 2006.

La comisión del ICCAT finalizó con la decisión de
congelar la cuota para 2014 en 13.400 toneladas, de las que
España seguirá teniendo el 20 %, 2.504 toneladas.

El incremento de cuota solicitado por el Gobierno Español no ha sido posible a pesar de que
recientemente el propio ICCAT confirmaba tras una reunión en Madrid “la tendencia de recuperación
del stock de atún rojo del Atlántico y el Mediterráneo”,según indió en su momento la Administración
española.

Esta conclusión es “una constatación evidente a la luz de los resultados de la campaña pesquera
de 2013”

IGFA considera que con la incertidumbre de los
datos que dispone el comité científico, que no se
corran riesgos y que no se modifique la cuota hasta
el 2015. Y reclama a ICCAT y los países miembros
que en la  adjudicación de cuotas tenga en cuenta
la pesca  recreativa al ser la única que puede realizar
la pesca sin muerte y el alto rendimiento  económico
que de ello resulta

POSICION DE IGFA EN RELACION AL ATUN ROJO PARA
REUNIÓN DE ICCAT 2014

Fuente: Industrias Pesqueras
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