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POSTURA DE ARGELIA PARA LA SUBCOMISIÓN 2 

Argelia se contaba entre las principales CPC que realizaron ingentes esfuerzos y se comprometieron en gran 
medida para conseguir que los planes plurianuales de conservación y ordenación para la recuperación de 
los stocks de atún rojo tuvieran éxito   

Argelia que no estuvo representada en la 17ª reunión extraordinaria de ICCAT, que se celebró en París del 
17 al 27 de noviembre de 2010, vio cómo su cuota anual de captura de atún rojo se reducía drásticamente 
pasando de 684,90 t en 2010 a 138,46 t en 2011, y esto en ausencia de los criterios específicos para la 
asignación de cuotas de pesca a las partes interesadas a nivel de la ICCAT. 

Esta reducción del orden del 80% no puede explicarse por la reducción general del TAC (total admisible de 
captura) que tuvo lugar en 2010 que pasó de 13.500 t en 2010 a 12.900 t en 2011 (es decir, menos del 5%). 

De hecho, el análisis de la evolución de las claves de asignación de los miembros de la Subcomisión indica 
que todos los países mantuvieron las mismas claves de asignación, excepto cuatro países, uno de ellos 
Argelia, cuya clave de asignación pasó del 5,07% al 1,07%. 
 

La cuota de Argelia descendió en gran medida.  En resumen, a la cuota que tenía que asignarse a Argelia en 
2011 (654,417 t según la clave de 2010: 5,073%) se le recortó una parte sustancial (515,957 t). 

En 2012 y tras el gran esfuerzo realizado por Argelia, la Comisión Internacional para la conservación del 
Atún Atlántico reconoció de manera indirecta el daño causado a Argelia por la Comisión. En este sentido, 
ICCAT promulgó en las Recomendaciones 12-03 y 14-04, que establecen un plan plurianual de recuperación 
para el atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo, que se realizaran ajustes de cuota hasta que la cantidad 
total de la cuota combinada de Argelia alcanzase el 5,07% del TAC. 

Además, Argelia ha obtenido mediante las recomendaciones de ICCAT cuotas suplementarias, incluida la 
más importante que se obtuvo en 2016. Para 2017 la cuota combinada de Argelia se sitúa en el 4,5% del 
TAC. 

Teniendo en cuenta la situación actual de los datos, los resultados de la evaluación y las recomendaciones 
de SCRS que ponen de relieve la tendencia positiva especialmente con un TAC de 36.000 t en 2020 y 
considerando los compromisos mencionados de ICCAT, Argelia solicita esta vez con el apoyo de las CPC, que 
el perjuicio que se le infringió sea reparado totalmente. 

Esperamos sinceramente que la Comisión cumpla con sus responsabilidades de manera justa y equitativa a 
la hora de asignar la cuota a Argelia.  


