MOCIÓN QUE PRESENTA EL SENADOR DEL GRUPO MIXTO PERE SAMPOL MAS, EN REPRESENTACIÓN DEL BLOC PER MALLORCA-PSM-VERDS, PARA SU DEBATE ANTE COMISIÓN PARA MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL ATÚN ROJO

La situación de las poblaciones de atún rojo (Thunnus thynnus) en el Mediterráneo y en el Atlántico Oriental es alarmante.  De acuerdo con las informaciones de instituciones científicas y organizaciones ecologistas de prestigio, durante los últimos diez años las capturas han sufrido un drástico descenso calculado en el 85%.  Esta situación es más evidente en las aguas cercanas a las Illes Balears.  Según datos aportados por WWF/Adena, el año 1995 las flotas española y francesa capturaron en esta zona unas 14.699 toneladas, mientras que el año 2006 las mismas aguas solo proporcionaron 2.270 toneladas.  Existen otros indicadores de la gravedad de la situación: hasta hace 20 años, en las almenaras entraban atunes con un peso medio de 500 quilogramos, mientras que en la actualidad el peso medio es de 150 quilogramos.

Las prácticas de pesca abusivas están situando las poblaciones de atún rojo al borde de la extinción.  Las cuotas de capturas establecidas no se respetan: las comunidades científicas calculan volúmenes de extracción muy superiores a los que permitirían las cuotas.

Una parte substancial de la reducción de las poblaciones obedece a la pesca ilegal y pirata.  Muchas embarcaciones de pesca operan bajo banderas de conveniencia de países que no controlan el cumplimiento de la normativa internacional.  Es frecuente la práctica de técnicas prohibidas y de gran impacto, como la utilización de avionetas y de radares para la localización de los bancos de atún.

En los últimos años ha tenido un impacto especialmente devastador la pesca de cercamiento y la proliferación de las granjas de engorde.  El crecimiento de esta industria ha sido muy rápido, ya que se trata de un negocio de alta rentabilidad.  En ningún caso no puede ser considerada como una técnica de acuicultura, dado que los atunes son capturados en alta mar.  Sus consecuencias ecológicas hacen urgente su regulación y control.

La pesca abusiva del atún rojo tiene, además del riesgo de agotamiento de las poblaciones, otros impactos ambientales, como la alteración de los ecosistemas litorales causada por las granjas de engorde y la sobreexplotación de las especies usadas como alimento.  También provoca impactos socioeconómicos, como las pérdidas causadas a las flotas artesanales que desde hace años practican la pesca con métodos artesanales, como la almadraba. 

Por todos estos motivos, la Comisión acuerda:

Instar al Gobierno del Estado, a la Unión europea y a la Comisión Internacional del Atún atlántico a la adopción de las siguientes medidas:

	1.- Reducir el volumen total autorizado de pesca de atún rojo en el Mediterráneo y Atlántico Oriental.
	2.- Reducir las cuotas autorizadas por país.
3.- Hacer cumplir la actual talla mínima de los ejemplares, que ha de ser de 30 Kg.
4.- Crear áreas de especial protección para el atún rojo, donde solo se pueda pescar con sistemas tradicionales.
5.- Establecer una veda temporal para el período de reproducción (de mayo a julio, ambos incluidos), de manera especial para la pesca de cercamiento.
6.- Mejorar el sistema estadístico y de seguimiento de las capturas.
7.- Interrumpir las ayudas de la Unión europea a la industria de engorde del atún y a la pesca de cercamiento.
8.- Prohibir la instalación de nuevas granjas de engorde de atún.
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