
OBJETIVOS A CORTO PLAZO

LA PESCA RECREATIVA RESPONSABLE 
PRESENTA ALEGACIONES PARA 

CONSEGUIR AUMENTAR LA CUOTA

Primero: Solicitamos un año 
más que la flota de pesca re-
creativa sea considerada 
como lo que es: flota que 
realiza pesca activa.

La pesca recreativa espa-
ñola tiene declaraciones 
en los registros de ICCAT 
desde 1.975 y no hay razón 
para excluirla como flota 

que realiza pesca activa, 
como se ha hecho reitera-
damente sin justificación.

Considerar la pesca de atún 
rojo como fortuita no res-
ponde a la realidad, ha sido 
históricamente y es pesca 
dirigida.

En otros estados de la Eu-
ropa Mediterránea la pesca 
recreativa es considerada 
flota que realiza pesca ac-
tiva por ejemplo en Italia y 
dispone de una cuota de 35 
TN, en 2012 y de 40 TN en 
2013.

Segundo: Del 15 de junio 
al 15 de Octubre en el cala-
dero canario no se capturan 
atunes rojos, por ello pre-
guntamos: ¿En qué fechas 
se autoriza a la pesca re-
creativa del atún rojo en el 
caladero canario?

Tercero: Solicitamos se 
deje constancia que la veda 
para la pesca recreativa es 
de aplicación a efectos de 
captura y embarque de un 
atún rojo pescado, pero 
la practica de la captura y 
suelta propiamente dicha 
está permitida a lo largo de 
todo el año, como en Italia.

La Confederación Española de Pesca Recreativa Responsable 
ha  recibido el primer borrador de la orden ministerial que re-
gulará la pesca del atún a la flota profesional y recreativa es-
pañola. Dados los acuerdos unánimes tomados en el RAC del 
Mediterráneo y con los representantes de la comisión europea 
que no están reflejados en este borrador, formulamos las si-
guientes alegaciones:

La Pesca Recreativa Responsable quiere de esta manera hacer llegar a pescadores, gestores pes-
queros y administraciones de una forma clara i pública su descontento con el trato recibido por 
la secretaria General del Mar para con la pesca recreativa y la importancia económica que re-
presenta y el bajo impacto que tiene sobre la especie.
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