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REUNIÓN ANUAL DE ICCAT 2019 
Declaración de apertura de la Unión Europea 

 
La Unión Europea quiere manifestar su satisfacción por haber podido ser copatrocinadora de la 26ª 
reunión ordinaria de ICCAT en la bella ciudad de Palma de Mallorca, Islas Baleares, España. Queremos 
expresar nuestro profundo agradecimiento a las autoridades españolas, así como a la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, por su hospitalidad y sus excelentes preparativos. 
 
Como probablemente sabrán, el trabajo de ICCAT tiene una importancia especial en esta hermosa región, 
ya que el mar alrededor de las islas Baleares es una de las zonas de desove más importantes para el atún 
rojo del Mediterráneo. Este stock, y su exitosa recuperación, quizá más que cualquier otro, personifica el 
papel crucialmente importante que desempeña ICCAT para la ordenación sostenible de los túnidos y de 
las especies de tiburones relacionadas. Esperamos que Palma de Mallorca sea recordada en el futuro por 
ser la cuna de un fructífero programa de recuperación del patudo, y que nos inspiremos en el éxito del 
plan de recuperación del atún rojo del este y del Mediterráneo. 
 
Alcanzar un acuerdo sobre la ordenación de los túnidos tropicales requerirá la cooperación y el esfuerzo 
de todos, y la Unión Europea está dispuesta a desempeñar el papel que le corresponde en este proceso y a 
contribuir en su justa medida para hallar una solución. También tendremos que sacar provecho de 
nuestra experiencia y nuestros éxitos anteriores en ICCAT, y una prioridad será acabar con la sobrepesca 
mediante una ordenación eficaz del TAC, como ya hacemos con tantos otros stocks de ICCAT.  
 
Este año también nos enfrentamos a una situación que supone un importante reto en lo que concierne al 
marrajo dientuso, y la Comisión deberá demostrar su capacidad y voluntad de establecer una ordenación 
pragmática y eficaz para las especies de tiburones. Quisiéramos destacar la excelente cooperación de los 
científicos de ICCAT que trabajan con tiburones,  y esperamos que pueda ser replicada a nivel de las CPC 
para que esto redunde en beneficio de estos importantes peces. Al igual que en años anteriores, la Unión 
Europea seguirá propiciando la introducción de una política de aletas pegadas al cuerpo de forma natural, 
y en este sentido acogemos con satisfacción el creciente apoyo de muchas Partes contratantes, y 
expresamos nuestra esperanza de que ICCAT pueda finalmente ser capaz de adoptar esta medida 
pendiente.  
 
La Unión Europea está muy agradecida por el magnífico trabajo de los científicos del SCRS y aprecia el reto 
que supone completar las numerosas tareas a las que se enfrentan cada año para intentar dar respuesta a 
las expectativas de la Comisión. En particular, se sigue avanzando considerablemente en términos de 
desarrollo de las evaluaciones de las estrategias de ordenación para stocks clave. También nos complace 
la forma en que el AOTTP, para el que la UE realizó un contribución más de 13 millones de euros, está 
proporcionando información de crucial importancia sobre los túnidos tropicales y contribuyendo a seguir 
desarrollando la capacidad científica en muchos Estados costeros de ICCAT. 
 
Sin embargo, la UE sigue pensando que es importante y urgente que ICCAT adopte mecanismos de 
financiación  sostenibles y a más largo plazo para respaldar las numerosas iniciativas científicas 
solicitadas por la Comisión.  
 
Por último, la evaluación del cumplimiento de las normas de ICCAT por parte de las CPC sigue siendo un 
proceso crucial para la Unión Europea, con el fin de garantizar que las medidas de conservación adoptadas 
en ICCAT cumplan eficazmente sus objetivos.  
 
La Unión Europea espera trabajar de forma constructiva con todas las CPC para lograr estos ambiciosos 
objetivos en la 26ª Reunión ordinaria de ICCAT.  


