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DECLARACIÓN DE APERTURA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

La Unión Europea espera con interés la 27ª Reunión ordinaria de ICCAT. Aunque todavía no podemos 
reunirnos en persona, la Unión Europea acoge la reunión virtual de este año como una oportunidad para 
abordar las cuestiones más urgentes y preparar el terreno para los debates que deberán tener lugar en los 
próximos meses. Aunque existen retos relacionados con el formato virtual de la reunión de este año, la 
Unión Europea está dispuesta a trabajar con todas las CPC para seguir reforzando la gobernanza de ICCAT 
a través de mejores decisiones basadas en la ciencia, medidas de control y ejecución más fuertes y un 
mejor cumplimiento por parte de sus miembros. Teniendo en cuenta las difíciles condiciones que han 
existido desde el comienzo de la pandemia, también nos gustaría agradecer a la Secretaría de ICCAT la 
preparación de la 27ª Reunión ordinaria y su duro trabajo durante todo el año. 
 
Por lo que respecta a las medidas de ordenación de los stocks, la Unión Europea considera que hay varias 
prioridades que requieren la adopción de decisiones este año. 
 
Tras varios años de debates entre las CPC de ICCAT, la Unión Europea considera que ya es hora de que 
ICCAT alcance, en esta reunión, un consenso sobre medidas más eficaces para el stock de marrajo dientuso 
del Atlántico norte. Para facilitar un resultado, la Unión Europea ha mostrado una considerable 
flexibilidad y se ha visto alentada por los constructivos debates que tuvieron lugar durante la reunión 
intersesiones de la Subcomisión 4 en octubre y en el periodo previo a esta reunión anual. La Unión 
Europea ha participado en intensos debates con varias CPC para preparar el terreno para un posible 
compromiso y creemos que se han logrado avances considerables. La Unión Europea insta a todas las CPC 
a que muestren flexibilidad y voluntad de compromiso, de modo que podamos aprovechar el impulso 
logrado para que en esta reunión puedan adoptarse nuevas medidas eficaces para el marrajo dientuso. 
 
La ordenación de los túnidos tropicales continúa siendo uno de los mayores desafíos y debería ser una 
prioridad de ICCAT. Aunque en años recientes se ha conseguido una mejora gradual, desde el inicio de la 
pandemia los nuevos y muy necesarios progresos se han visto dificultados. Por lo tanto, es necesario 
adoptar un enfoque realista, aunque ambicioso, y abordar las cuestiones más apremiantes relativas a la 
ordenación de estos recursos. Teniendo esto en cuenta, la Unión Europea ha decidido presentar una 
propuesta este año. El resultado positivo de la evaluación de stock de patudo presenta una oportunidad 
única para abordar la cuestión de un cierto grado de reasignación de las posibilidades de pesca a los 
Estados costeros en desarrollo. Aunque respaldamos los esfuerzos realizados por el presidente, nuestra 
propuesta tiene como objetivo sacar mayor partido de los intercambios intersesiones de este año y 
aportar posibles soluciones a una gama de temas para los que ya no puede posponerse la acción. Nuestra 
propuesta se articula en torno a elementos clave como el establecimiento de oportunidades de pesca que 
sean sostenibles y gestionables a largo plazo, el establecimiento de un proceso para gestionar mejor la 
capacidad pesquera, la consolidación de las medidas adoptadas en 2019 para la ordenación de los DCP, y 
abordar la relativa debilidad del régimen de control actualmente en vigor en las pesquerías de túnidos 
tropicales. 
 
Este año, el SCRS llevó a cabo una evaluación de stock del atún blanco del Mediterráneo basada en los 
datos disponibles hasta 2019 y concluyó que este stock está sobrepescado y experimentando sobrepesca. 
Reconociendo la situación actual del stock, la Unión Europea ha decidido presentar una propuesta para un 
plan de recuperación para el atún blanco del Mediterráneo. Este plan contiene las medidas de ordenación 
y técnicas requeridas para poner fin a la sobrepesca e iniciar la recuperación de este stock.  
 
Tras el compromiso de ICCAT de consolidar las medidas relativas al atún blanco del Atlántico norte, la 
Unión Europea también ha presentado una propuesta que refunde las Recomendaciones existentes y 
establece todos los elementos necesarios para un procedimiento de ordenación a largo plazo. 
 
La Unión Europea está satisfecha con los continuos avances hacia la mejora de la ciencia, incluido el 
proceso crítico de evaluación de estrategias de ordenación que se está llevando a cabo, pero también con 
la ordenación eficaz de programas de investigación muy importantes, como los programas GBYP y AOTTP, 
a los que la UE sigue aportando importantes contribuciones. Para asegurar el futuro a largo plazo de estos 
dos programas cruciales, instamos a las CPC de ICCAT a que identifiquen mecanismos de financiación 
sostenibles, que no dependan de las contribuciones voluntarias. Además, en vista de la creciente carga de 
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trabajo de la Secretaría de ICCAT, en particular desde el comienzo de la pandemia, opinamos que es 
necesario que el STACFAD discuta y examine seriamente la carga de trabajo de la Secretaría.  
 
Como en el pasado, la Unión Europea sigue concediendo una gran importancia al proceso de 
cumplimiento. Este proceso es crucial para garantizar que las medidas de conservación adoptadas en 
ICCAT cumplan eficazmente sus objetivos. Nos comprometemos a garantizar que ICCAT mantenga un 
fuerte compromiso con la revisión y evaluación del cumplimiento, y confiamos en que este proceso 
continúe guiándose por un enfoque pragmático y orientado a la búsqueda de soluciones, con el fin de 
permitir que ICCAT siga estando a la altura de su misión global.  
 
Por último, la 27ª Reunión ordinaria de ICCAT proporcionará una oportunidad de tomar una importante 
decisión sobre nuevos presidentes para varios órganos de ICCAT, que son esenciales para el buen 
funcionamiento de la Comisión y de sus organismos subsidiarios en los próximos meses. Aunque 
acogemos con satisfacción el hecho de que se hayan presentado varios candidatos, la Unión Europea 
espera que se pueda acordar por consenso un paquete equilibrado y aceptable. La Unión Europea espera 
trabajar de forma constructiva con todas las CPC para lograr estos ambiciosos objetivos en la 27ª Reunión 
ordinaria de ICCAT. 


