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Original: inglés 
 

POSIBLES CASOS DE INCUMPLIMIENTO COMUNICADOS POR LOS OBSERVADORES REGIONALES 
Secretaría de ICCAT 

 
 

1.  Infracciones comunicadas por los observadores en el marco del programa regional de 
observadores para el transbordo 

 
Se han comunicado catorce incidencias como posibles casos de incumplimiento (PNC) como se muestra a 
continuación. Se han recibido respuestas para todas, con excepción en el caso de China. Cuando procede, las 
CPC emprendieron acciones de seguimiento, en algunos casos no se halló ningún PNC por lo que no fue 
necesaria ninguna acción. La información detallada sobre la PNC y las respuestas se incluyen en el Apéndice 
1.  
 
Tabla 1. Resumen de las PNC en el ROP transbordo.  
 

CPC N.º PNC Respuestas Acciones emprendidas 
por las CPC 

China 4 0 ? 
Taipei Chino 6 6 Sí 
Côte d’Ivoire 0 n/a n/a 
Japón 2 2 Sí 
Namibia 1 1 Sí 
Senegal 1 1 Sí 
SVG 0 n/a n/a 

 
Los informes completos de los observadores en el marco del ROP transbordo transmitidos desde la reunión 
de la Comisión de 2019 pueden consultarse en la página web de ICCAT. En la página web de ICCAT están 
también disponibles los informes de años anteriores.  
 
 
2. Infracciones comunicadas por los observadores en el marco del Programa regional de 

observadores para el atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo 
 
2.1 Buques 
 
Los observadores comunicaron sesenta y dos PNC a bordo de cerqueros. En el Apéndice 2 se puede 
consultar un resumen de los informes de los PNC, las respuestas y las acciones emprendidas cuando 
procedía.  
 
Tabla 2. Resumen de PNC en el marco del ROP-BFT (buques). 
  

CPC 
N.º de buques  

que han participado en el 
ROP en 2020 

N.º PNC Respuestas 

Albania 2 0 n/a 
Argelia 23 3 3 
Egipto 1 0 n/a 
UE 66 35 35 
Libia 15 0 n/a 
Marruecos 2 0 n/a 
Noruega 0[8]* n/a n/a 
Siria 1 0 n/a 
Túnez 49 4 4 
Turquía 27 20 20 

* Véase el PA2-601 
 

https://www.iccat.int/Documents/Comply/transhipmentreports_current.pdf.
https://www.iccat.int/Documents/Comply/transhipmentreports.pdf.
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Los informes de los observadores asignados a cerqueros pueden consultarse en el Anexo 1 (solo formato 
electrónico). 
 
2.2 Granjas y almadrabas 
 
Los observadores comunicaron un total de 27 posibles casos de incumplimiento desde la última reunión de 
la Comisión. En el Apéndice 3 se puede consultar un resumen de los informes de los PNC, las respuestas y 
las acciones emprendidas cuando procedía. En la Tabla 3 abajo se muestra un resumen de la información 
recibida.  
 
Tabla 3. Resumen de PNC en el marco del ROP-BFT (almadrabas y granjas). 
 

CPC 

Número de asignaciones a 
almadrabas/granjas en el 
ROP desde la reunión de la 
Comisión de 2019 

N.º PNC Respuestas 

UE 44 22 22 
Marruecos 7 0 n/a 
Túnez 10 3 3 
Turquía 8 2 3 

 
Los informes de los observadores asignados a granjas y almadrabas pueden consultarse en el Anexo 2 (solo 
formato electrónico).  
 


