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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 9075 CONVENIO internacional para la-conservaci6n 
del atun atlBntico, hecho en Rio de Janeiro 
el 14 de maya de ·1966 (publicado en el ((80-
letin Oficial del Estado" de 22 de abril de 
1969, 5 de noviembre de 1983 y 25 de febre-
ro de 1991). Recomendaciones de la Comi
si6n Internacional para la Conservaci6n del 
Awn AtlBnticorelativas a la gesti6n y con
servaci6n de tunidos y poblaciones. afines en 
el Atlantico y el Medite;,aneo, adoptadas en 

- las iX y X Reuniones Extraordinarias de la 
Comisi6n en noviembre de 1994 y 1996, res
pectivamente. 

RECOMENDACı6N DE ICCAT SOBRE PATUDO 
Y RABIL (1996) 

Teniendo en cuenta las recomendaciones en materia 
de ordenaci6n y las resoluciones relacionadas, adopta
das por ICCAT para la conservaci6n de 10$ tunidos' y 
especies afines en el Atlantico; 

Teniendo en cuenta· el informe del Comitə Perma
nente de Investigaciones y Estadisticas (SCRS) de ICCAT 
en 1996; 

Teniendo en cuenta las recomendaciones en. materia 
de ordenaci6n e investigaci6n presentadas ~a la Comisi6n 
por el SCRS y, en particular, las que se refieren al patudo 
y al rabil; 

Lamentando la insuficiencia de conocimientos cien
tıficos acerca del patudo y de los efectos de las təcnicas 
de pesca con dispositivos de concentraci6n de peces 
(DCPs) sobre las pesquerias multiespecıficas de tunidos 
tropicales; 

Convencida de la necesidad imperiosa de mejorar 
dichos conocimientos y las bases cientificas existentes 
sobres estos temas; 

Consciente del. peligro que el gran aumento de las 
capturas de patudo y de juveniles observado puede 
representar para el «stock)) de patudo del Atlantico; 

Decidida a poner todos los medios a su alcance para 
perfeccionar a la mayor brevedad posibl.e la base cien
tifica indispensable para obtener mejores conocimientos 
y lIevar a cabo una bueno ordenaci6n de este «stock,) 
es del mayor interes econ6mico, sobre todo para las 
flotas de paJangre en 10 que se refiere al patudo; 

Igualmente decididaa adoptar las medidas de orde
naci6n adecuadas, viables y eficaces que seran propues
tas por el SCRS, en base a unos mejores conocimientos 
cientıficos, 

LaComisi6n Internacional para la Conservaci6n del 
Atun Atlantico (lCCAT) recomienda a las partes contra
tantes inter-esadas: 

Primero.-Que con el fin de contribuir a una rapida 
adquisici6n de informaci6n, se ponga en marcha un pro
grama a escala nacional de observadores para palan
greros, cerqueros y barcos de cebo, de acuerdo con las 
disposiciones que seran establecidas por un grupo de 
trabajo ad hoc del SCRS: 

a) En el 25 por 100 de los barcos que pescan con 
dispositivos de concentraci6n de p~ces (DCPs), con el 
fin de determinar,. sobre todo, en quə estratos espa
cio-temporales podrian los tunidos juveniles estar espe
cialmente asociados con los DCPs; 
. b) -En el.5 por 100 de los barcos que emplean otros 

mətodôs~ con el fin de obtener datos sobre la compo
sici6n de las capturas, en particular las de reproductores, 
en la relaci6n con las zonas y las' temporadas de pesca. 

Segundo.-Completar el estudio a:ealizado por el pro
grama de observadores con una encuesta entre los bar
cos que utilizan los DCPs. 

Tercero.-Basandose en los resultados de estas inves
tigaciones y para asegurar la toma de medidas precau
tarias: 

a)Presentar, en el curso de la reuni6n de la Comisi6n 
en noviembre de 1997, los resultados de los estudios 
emprendidos de acuerdo con el apartado primeroysobre 
esta base, considerar durante dicha reuni6n tas medidas 
oportunas que permitan asegurar el mantenimiento de 
los ccstocks)) de tunidos tropicales, sobre todo en cuanto 
cohcierne a la reglamentaci6n del uso de los DCPs; 

b) Respetar las recomendaciones del SCRS rəlati
"as, por una parte a las capturas de patudo en relaci6n 
con el RMS y con las capturas de juveniles, y por otra 
parte con las capturas de rabil, en relaci6n con la mor
talidad por pesca. 

RECOMENDACı6N SUPLErylENTARIA DE ICCAT SOBRE 
EL ATUNROJO DEL ATLANTICO ,ESTE: TEMPORADA 

DE VEDA EN EL MEDITERRANEO (1996) 

Considerando los esfuerzos də las partes contratantes 
para reducir las captliras de _ atun rojo, en aplicaci6n 
de las recomendaciones adoptadas por la Çomisi6n 
en 1994 y 1995; 

Considerando la necesidad de tomar medidas en fun
ci6n de lasartes de pesca utilizados en los perıodos 
en que -su impacto sobre los juveniles y los reproductores; 

Recordando la recomendaci6n adoptada por la Comi
si6n en 1993 que prohibıa la pesca de atun rojo por 
los grandes palangreros, con el fin de proteger a los 
reproductores durante los periodos de freza de junio y 
julio;' . 

La Comisi6ri Ihternacional para la Conservaci6n del 
Atun Atlantico (lCCAT) recomienda: . 

Primero.-Prohibir la pesca al cerco en er mar Medi
terr{meo durante et perıodo desde el 1 al 31 de agosto; 
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Segundo.-Prohibir el empleo deaviones 0 helic6p
teros en apoyo de las operaciones de pesca en el mar 
Mediterraneo en el mes de junio; .. 

Esta recomendaci6n es suplementaria a las medidas 
regulatorias actualmente' en vigor para el atun rojo atlan
tico en el mar Mediterraneo. 

,RECOMENDACı6N DE ICCAT RESPECTO AL ATUN 
ROJO DE EDAD CERO (1996) 

Considerando 'Ias recomendaciones adoptadas por la 
Comisi6n en 1974 y 1994 sobre talla minima de atun 
rojo; 

A fin de -facilitar los intercambios comerciales sin 
poner en peligro la calidad de las informaciones relativas 
a las capturas y al comercio del atun rojo; , 

La Comisi6n Internacional para la Conservaci6n del 
Atun Atlantico (fCCAT) recomienda: 

Primero.-Prohibir la retenci6n a bordo, el desembar
que y la venta de peces de edad 0 (< 1,8 kilogramos) 
por' los barcos de pesca de las partes contratantes y 
partes no contratantes; . 

Segundo.-Durante la reuni6n de la Comisi6n en 
noviembre de 1997, tomar lasmedidas oportunas para 
garantizar una mayor transparencia y una mayor fiabi
lidad de las estadisticas. con el fin de, asegurar la iden
tificaci6n del origen de las capturas. 

Esta recomendaci6n es suplementaria a las regula
ciones de talla minima actualmente en vigor para el atun 
rojo. 

RECOMENDACı6N DE ICCAT D.E ESTABLECE~ UNA CUO
TA PARA SEGUIMIENTO CIENTIFICO DEL ATUN ROJO EN 

ELAnANTICO Ç>ESTE PARA.1997-1998 (1996) 

Considerando que el SCRS ha indicado que un nivel 
de captura de 2.500 toneladas de atun. rojo en el Atlan
tico oeste es sostenible, y que la bioma$a reproductora 
del «stock» tendra un 50 por 100 de oportunidad de 
mostrar un incremento neto en un periodo aproximado 
de veinte dafios' hasta lIegar al doble del tamafio ~ 
de 1995; 

La Comisi6n Internacional para la Conservaci6ndel 
Atun Atlantico (ICCAT) recomienda que: 

1.a) Las partes contratantes cuyos barcos hayan 
pescado activamente el atun rojo en el Atlantico oeste, 
estableceran una cuota para seguimiento cientifico 
para 1997 y 1998 de 2.354" toneladas cada afio, dividida 
anualmente en las siguientes cuotaspor paises: 

Canada: 552.6 toneladas. 
Jap6n: 453 toneladas. 
Estados Unido.s: 1.344.4 toneladas. 
Reino Unido (territorio dependiente de Bermu

da): 4 toneladas. 

1.b) Esta distribuci6n de cuotas se aplicara s610 
en 1997-1998. Una cuota no utilizada 0 en exceso en 
1997 podra sumarse 0 restarse, segun corresponda, de 
la cuota de 1998. 

1.c) Todas las partes contratantes y no contratantes 
controlaran einformaran de sus descartes y los reduciran 
al minimo. en i~ medida de 10 posible. Estados Unidos 
de America adoptara medidas a escala nacional des
tinadas a reducir los descartes en 1997-1998. 

'2.a) Para 1999 y en 10 sucesivo. la cuota anual para 
Bermuda, territorio dependiente del Reino Unido, sera 
determinada por la 'Comisi6n. Las cuotas para Canada. 
Jap6n V Estados Unidos se calcularan una vez que la 

correspondiente a Bermuda. territorio dependiente del 
Reino Unido. hava sido deducida de la cuota global para 
seguimiento cientifico y de acuerdo con 10 siQui~nte. 

2.b) Si se establece una cuota para seguımıento 
cientifico entre 2.350 toneladas y 2.660 toneladas para 
Canada, Jap6n y Estados Unidos, para 1999 y en 10 
sucesivo, la distribuci6n entre los tres paises sera como 
sigue, a menos qu~ se acuerde otra cosa: 

Canada: 24,3 por 100. 
Jap6n: 16 por 100. J 

Estados Unidos: 59,6 por 100. 
--

2.c) Si se establece una cuota para seguimiento. 
cientifico de 2.660 toneladas 0 mas para Canada, Jap6n 
y Estados Unidos. para 1999 y en 10 sucesivo, lad!s
tribuci6n de la cuota anual entre ellos volvera a la dıs
tribuci6n tradicional como sigue: 

Canada: 21.54por 100. 
Jap6n: 26,32 por 100. 
Estados Unidos: 52,14 por 100. 

2.d) No obstante, si se establece una cuota 
para seguimiento cientifico entre 2.350 toneladas 
y. 2.660 toneladas para estos paises para 1999 y, en 
10 sucesivo, las cuotas para Canada y Estados Unidos 
no sobrepasaran las cuotas tradicionales que se han apli
cado a la cuota para seguimiento cientifico de 
2.660 'toneladas (573 toneladas para Canada, 
1.387 toneladas' para Estados Unidos). Cualquier can
tidad en exceso· de las cuotas tradicionales de estos pai-
ses se afiadira a la cuota de Jap6n. ' , 

# 3.a) Canada, Jap6n, Estados Unidos y Bermuda. 
territorio dependiente del Reino Unido, prohibiran la pes
ca y desembarque de atun rojo de un peso inferior 
a 30 kilogramos, 0 como, alternativa. de menos de 115 
centimetros de longitud a la horquilla. 

3.b) No obstante las anteriores medidas, las partes 
contratantes podran conceder una tolerancia para cap
turar atun rojo que bien, peso menos de 30 kilogramos. 
o en la alternativa, tenga menos de 115 centimetros 
de longi~ud a la horquilla. para limitar la pesca de estos 
peces a no mas del 8 por 100 en peso de la captura 
total de atun rojo, a escala nacional, e implantar medidas 
para impedir que los pescadores obtengan beneficios 
econ6micos de estos peces. . 

4) Canada, Jap6n. Estados Unidos y Bermuda, terri
torio dependiente delReino Unido, fomentaran que sus 
pescadores comerciales y de la pesqueria de recreo mar
quen y liberen todos los peces de menos de 30 kilo
gramos 0 en la alternativa, con menos de 115 centi
metros de longitud a la horquilla. 

5) La adopci6n de las anteriores medidas que con
ciernen al Atlantico oeste no debe significar ninguna 
modificad6n de la recomendaci6n ICCAT adoptada en 
1974 respecto al pesominimo de 6.4 kiJogramos adop
tada para todo el Atlantico y mortalidad por pesca limi
tada a los niveles recientes en al Atlantico este; esta 
ultima medida hasido prorrogada hasta que ICCAT tome 
una nueve decision . 

. 6) Con el fin de evitar el aumeAto de la mortalidad 
por pesca del ətun rojo enel Attantico este, las partes 
contratantes continuaran tomando medidas para prohi
bir cualquier transf~rencia del esfuerzo de pesca desde 
el Atlantico, oeste hacia el Atlantico este. 

7) La' pesqueria de atun rojo de Brasil en desarrollo 
en al Atlantico oeste no estara sujeta a la limitaci6n 
aqui tratada. 

8)" No habra una pesqueria dirigida a los «stocks» 
reproductores de atun rojo en el Atlantico oeste en zonas 
de desove como et golfo de Mexico. 

9) No obstante las disposiciones del articulo VIII. 
parrafo 2. del Convenio. con respecto a los pilrrafos 1 a) 
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y b). məs arriba. las partes contratantes cuyos barcos 
hayan estado pescando activamente el atlin rojo en el 
Atləntico oeste implementaran esta recomendaci6n 10 
antes pos.ible de acuerdo con los procedimientos regu
latorios de ca da pals. 

10). La pr6xima evaluaci6n y determinaci6n de cuo
ta para el atlin rojo del Atlanticooeste se hara en la 
reuni6n de los Delegados de ICCAT en 1998. 

Esta recomendaci6n sustituye a IÇ)$ adoptadas por 
la Comisi6n en 1994 y 1995 respecto. ~ una cuota de 
seguimiento cientıfico para el atlin rojo del Atlantico 
oeste. 

RI;COM.ENDACIÔN. DE, ICCAT .SOB.Re,.LIMITACI6N 
DE CAPTURAS DEATUN BLANCO DEL SUR (1996) 

Recordando que. en respuesta a continuas indicacio
nes de sobreexplotaci6n. ICCAT haimplementado una 
medida para limitar las capturas anuales de atlin blanco 
del sur por paıses que pescan activamente şste«stock» 
a no məs del 90 por 100 de la media anual de las 
captura$obtenidas entre 1989 y1993; . 

Preocupada por cuanto las mejoras en dato~ de cap
tura hist6r:icos se han traducido es estimaciones de las 
capturas medias de 1989 a 1993. que:sobrepasan el 
rendimiento actual sostenible delrecursode atlin blanco 
del sur. negando ası la efectiviGlad de laactual limitaci6n 
de captura; 

Observando que las· previsiones de «stock» actuali
zadas indican que la biomasa d~f atlin blanco def sur 
continuarə declinandoen el ano 2005'a los actuales 
niveles de' captura . de aproximadamente 26.000 tone-
ladas por ana; , 

Deseando implementar medidas efectivas para evitar 
ulteriores declives en el recursp del atlin blanco'del sur. 
y asegurarla reconstituci6n de estƏ'«st6ck» a niveles 
de'RMS antes del anQ 2005;. '. 

La Comisi6nhıternacional para la Conservaci6n del 
Atlin Atləntico (lCCAT) recomienda que: . 

1. Se reemplece lalimitaci6n existente de captura 
de atlin blanco. del sur por. una limitaci6n de captura 
anual de 22.000toneladas para paıses que pesquen 
activamente. el atlin blanco. en el oceano AtlƏntico. al 
sur de 5°norte~' ·con· efecto .desde ,el"l de enero 
de 1998. . ... 

2. AqueUos paısea que participan activamente en 
la p.esquerla de atlin blanco del sur. inicien inmediata
mente negociaciones bilaterales omultilaterales para 
alcanzar un acuerdo sobre la divisi6n deesta limitaci6n 
de captura en cuotas nacionales antes de. la fecha de 
implementaci6n del 1 de· enero de 1998. 

3. Que el SCRS examine anualmente esta limitaci6n 
de captura para atlinblanco del sur desde 1997 en 
adelante. con el, fin de revisarla al alza 0 a 1abaja. seglin 
convenga. paraalcanzar la deseada reconstituci6n de 
la. biomasa de atlin de. sur 0 niveles .de RMS para el 
ano 2005. 

RECOMENDACı6N DE ICCAT RESPECTO A ÇUOTAS 
DE CAPTURA DE PEZ ESPADA DEL ATLANTICO NORTE 

PARA 1997. 1998 Y 1999 (1996) 

En vista de los resultados de la evaluaci6n del«stock» 
de pez espada del Atləntico norte en 1996. la Comisi6n 
tnternacional para la Conservaci6n ,del Atlin' Atləntico 
(ICCAT) recomienda: 

1. Que el total "admisible de captura para el' pez 
espada del Atləntico norte se establezca en 11.300 tone
ladasen 1997, 11_toneladas en 1998 y 10.700 tone
ladas en 1999. 

2. Que las cuotas de los paıses se determinen de 
acuerdo con la recomendaci6n sobre el establecimiento 
de porcentaje de distribuci6n de cuotas de pez espada 
del Atləntico norte adoptada por la Comisi6n en 1995,' 
como sigue: . 

Pars 1997 1998 1999 
Cuota (toneladas) Cuota (toneladas) Cuota (toneladas) 

~ ~ .... ,..' 

Canadə ......... 1.130.00 1.100.00 1.070.00 
Jap6n ...... · ...... 706.25 687.50 668.75 
Portugal ........ 847.50 825.00 802.50 
Espafia .......... 4.66"'25 4.637,50 4.413.75 

. Estados Unidos ,3.277.00 3.190.00 3.103.00 
Otros ............. 678,00 660.00 642,00 

Total .......... 11.300,00 .11.000.00 10.700,00 

Los deficit en· la pesca anual de cada paıs podran 
sumarse a la cuota del ano siguiente. 

3. Que. no obstante tas disposiciones sobreexceso 
de pesca en el acuerdo sobre repartici6n de cuotas 
de 1995. las disposiciones de ta «Recomendaci6n de 
ICCAT respectQ al cumplimiento en las pesquerıas de 
atlin rojo del Atlantico y de pez espada del Atlantico 
norte». adoptada en la reuni6n de la Comisi6n en 1996. 
se aplicaran a la implementaci6n de las cuotas de los 
paises en el parrafo (2) anterior.· para todos 10$ paises. 
excepto Jap6n. Cada ano se considera' un perıodo de 
ordenaci6n aparte, ya que ese es el termino que se usa 
en la rec6mendaci6n sobre cumplimiento. 

4. Que. no obstanteJas disposiciones sobre exceso 
de pesca en' el acuerdo sobre repartici6n de cuotas 
de 1995. si los desembarques de.Jap6n sobrepasan su 
cuota en cualquier ano, el exceso se deducirə de los 
anos subsiguientes, de forma que los desembarques tota
les de Jap6n no excedan de su cuota total para el perfodo 
de cinco anos. que se jnicia en 1997. Cuando los desem
barques totales de Jap6ıı sean inferiores a su cuota. 
el. deficit podra sumarse a la cuota del anQ subsiguiente. 
de forma que los desembarques totalesde Jap6n no 
excedan su total para el mismQ pe,rioçfQ d.e, cjnCQ.ənos. 
En la reuni6n de la Cöm~r6n' der ano 2000. la Comisi6n 
realizara un amplia examen de los desembarques de 
Jap6n. . . 

5. Todos los pafses que pescan pez espada en el 
Atlantico norte deberfan hacer todo 10 posible para infor
mar anualmente sobre ra captura. captura por clases 
detalla (por sexo. cuando sea posible). y estadfsticas 
de esfuerzo. incluso cuando'no'se hava programado una 
evaluaci6n analitica del «stock». EI SCRS deberfa exa
minar estos datos cada ano. 

Esta recomendaci6n es suplementaria a tas actuales 
regulaciones sobre limite de talla de pez espada del 
Atıantico. 

RECOMENDACı6N DE ICCAT PARA PRORROGAR LAS 
MEDIDAS DE ORDENACı6N DEL PEZ ESPADA DEL 
. ATLANTICO SUR 

La Comisi6n Internacional para la Conservaci6n del 
Atlin Atləntico (lCCAT) (1996). recomienda: 

Que las partes contratantes cuyas capturas en el 
Atlantico sur sean superiores a 250 toneladas no incre
menten sus capturas durante 1997 por encima de su 
nivel de 1993 6 1994, el que sea mas alto. Las partes 
contratantes cuyas capturas en el Atlantico sur sean infe
riores a 250 toneladas no incrementaran su captura en 
1997 por encima de 250 toneladas. 
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No obstante el artfculo VIII, parrafo 2, del Convenio, 
el Secretario, ejecutivo senalara a la atenci6n de las par1es 
no contratantes, cuyos barcos -pescan el pez espada en 
el Atlantico, las medidas que estan siendo tomadas por 
las partes contratantes y procurara su cooperaci6n en 
la toma de medidas de conservaci6n similares de acuer
do con las recomendaciones de la Comisi6n. 

Esta . reco~endaci6n es supl~mentaria a las actuales 
regulacıones sobre la talla IImlte del pez espada del 
Atıantico. 

RECOMENDACı6N DE ICCAT SOBRE LA VALlDACı6N 
DE DOCUMENTOS ESTAD(STICOS PARA ELATUN ROJO 
ENTRE PARTESCONTRATANTES DE ICCAT QUE SON 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, (1996) 

Recordando las recomendaciones y resoluciones en 
relaci6n con el programa ICCAT de documento estadis
tico para el atun rojo; 

Teniendo en cuenta la estructura de los intercambios 
com~rciales y de I~s desembarques de atun rojo en el 
Medıterraneo, partıcularmente entre Estados miembros 
de la Comunidad Europea; 
. Teniendo en cuenta que la Comunidad Europea cons
tıtuye un mercado unico y que' los intercambios comer
cial.es entre sus E~tados miembros no suponen impor- . 
tacıones en el sentıdo del contenido de las. resoluciones 
y recomendaciones relativas al Programa ICCAT de docu
mento estadfstico para el atun rojo; 

Rec.ordando la necesidad de mejorar la transparencia 
de las Informa.ci~ne~ relativas, al or!gihen de las capturas 
y a la cOl1)ercıahzacı6n de' atun ro1O en el Mediterraneo 
y en tanto se adoptan las medidas definitivasa tal fin 
la Comisi6n InternacionaJ para la ConservaCi6n del Atu~ 
Atlantico (ICCAT) recomienda: 

. Primero.-Que una ~arte contratantə' que sea -Estado 
mıembro de la Comumdad Europea podra vəlidar docu
mentos estadfsticos, para er əıım rojo capturado -por 
buques que enarbolen pabell6ri de- otra parte contratante 
que sea .Estado, miembro .de la Comuhidad L:uropea, 
cuando dıcho atun-sea exportado fuera de la Comunidad 
Europea desde la primer~ parte. contratante, si dichos 
Estados proporcionan datosde capturas de la Tarea 1. 

Segundo.-Que las partes contratantes que validen 
documento~ .estadisticos de ac~erdo con el parrafo pri
mera 10 notıfıcaran a la Secretaraa, que, a su vez, 10 noti- . 
ficara a las demas partes contratantes de ICCAT. EI sis
tema de validaci6n establecido en estarecomendaci6n 
entrara en . vigor dos meses _ despu~s de la reeepci6n 
por todas las partes contratantes de tal notificaci6n de 
la Secretaria. 
. Tercero.-:Oue.las partes contrataiıtes de ICCAT que 
ımporten atun rOJo aceptaran los documentos estadis
ticos validados de acuerdo'con el procedimiento descrito 
en el parrafo primero. " -

Cuarto.-Que la parte contratante de ICCAT que valide 
document~s estadisticos de acuerdo con el procedimien
to establecıdo en el parrafo primero; exigira al comprador 
del atun .rojo que 10.introduzca en su territorio, los docu
n:ıentos necesarios validados por tas partes que inter
vıenen en el contrato de compraventa, que indiquen la 
cantidad de atun rojo adquirida y el buque que 10 Ha 
capturado. 

Quinto.-Que la parte contratante que valide docu
mentos estadisticos parael atun rojo, de acuerdo con 
el procedimientodeL parrafo primero, enviara peri6di
camente al Estado de pabeU6n correspondiente un resu
men de la informaci6n relətiva a tos documentos' esta-
disticos validados. . . 

RECOMENDACı6N DE ICCAT RELACIONADA CON BELI
ZE Y HONDURAS DE ACUERDO CON LA RESOLUCIQN 
DE 1994 SOBRE UN PLAN DE ACCION PARA EL ATUN 

ROJO (1996) 

Reconociendo la autoridad y responsabilidad 
de ICCAT en la ordenaci6n de las poblacionesde atun 
rojo en el oceano Atlantico y sus mares adyacentes, 
a escala internacional; 

Habida cuenta de la necesidad de que todas las partes 
no contratantes que pescan esta especie en el oceano 
Atlantico y sus mares adyacEmtes se incorporen a ICCAT 
o cooperen con las medidas de conservaci6n y orde-
naci6n de ICCAT;' . 

Recordando las iniciativas de 'Ia Comisi6n ci lolargo 
de muchos anos exhortando a Belize y Honduras a que 
cooperen' con las medidas de ICCAT en materia de con
servaci6n y ordenaci6n del atun rojo del Atlantico; 

Considerando el avistamiento de barcos de Belize y 
Hondurəs en el Mediterraneo durante la temporada de 
vedacuando el atun rojo esta desovando; 

Teniendo en cuenta los datos de importaci6n obte
nidos de los documentos estadisticos ICCAT para el atun 
rojo que deben acompanar las importaciones de atun 
rojo, y teniendo, asimismo, en cuenta que dichos datos 
revelan grandes exportaciones de atun rojo atlantico por 
Belize y Honduras; . 

Manifestando inquietıid respecto al estado de sobre
pesca del «stock» de atun rojo en el Atlantico: 

Recordando el plan de acci6n' de la Comisi6n, adop
tado en 1994, destinado a asegurar la eficacia de las 
medidas de conservaci6n para el atun rojo atlantico; 

Reconociendo que la ordenaci61i efectiva de los 
«stocks» de atun rojo no puede lIevarse a cabo por partes 
contratantes de ICCAT cuyos pescadores se ven fOrzados 
a reducir sus capturas de atun rojo atfantico a menos 
que todas las partes no contratantes cooperen con ICCAT 
en cuanto se refiere a sus medidas de conservaci6n y 
ordenaci6n; . .. 

Evocando la decisi6n de la Comisi6n en 1995, iden
ti1icando a Belize y Honduras como pafses cuyos barcos 
han estado pescando et atun rojo atlantico de forma 
tal que merma la eficacia de las medidas de -,CCAT sobre 
conservaci6n del 'ətun rojo y constatando que la decisi6n 
se basaba en datos de captura, comercio y avistamiento 
de barcos; 

Examinando con detenimienlO la informaci6n sobre 
losesfuerzos hechos por la Comisi6n para obtener la 
cooperaci6n de Belize y Honduras a 10 largo del ultimo 
ano, incluyendo el reconocimiento del hecho de que no 
se ha recibido respuesta de Belize a las solicitudes 
de ICCAT, y una' respuesta limitada, pero sin acci6n ulte-
rior, de Honduras, y, . 

Observando que esta recomendaci6n no menoscaba 
los derechos' y obligaciones .de las partes contratantes 
basada8 en otr08 acuerdos internacionales: 

En consecuencia la Com~si6n Internacional para 
la Conservaci6n del Atun Atlantico (lCCAT) recomien
da que: 

. a. Laspartes contratantes tomen las medidas apro
pıadas de acuerdo con 10 estipulado por la «Resoluci6n 
de ICCAT sobre un Plan de Acci6n para asegurar la efec
tividad del Programa de Conservaci6n d~1 Atun Rojo del 
Atlantico», en el sentido de prohibir la' importaci6n de 
atun rojo atlantico y de sus productos, en cualquiera 
de sus formas, de Belize y Honduras, con efecto a partir 
del momento de entrada ən vigor de esta recomendaci6n. 

b. La Comisi6n soticite una vez mas a Belize y Hon
duras que cooperen con ICCAT, pescando de forma y . 
en cantidades que se ajusten a tas medidas de con
servaci6n y ordenaci6n de ICCAT y presentando esta-
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disticas de captura de acuerdo con los procediiııientos 
deICCAT. .' 

c. la Comisi6n continue exhortando a Belize y Hon
duras a que participen en todas las reuniones de ICCAT. 

d. las partes contratantes suspendan la prohibici6n 
a que hace referencia el parrafo a. anterior. respecto 
a importaciones de cualquiera deestos dos paises. por 
decisi6n de la Comisi6n y una vez reciban n otifı ca
ci6n del Secretario ejecutivo de ICCAT de que dicho 
pais desarrolla su pesca deacuerdo con las medidas 
deICCAT. 

RECo.MENDA .. CI6N DE ICCAT RELA .. CIQNADA .. co.. N PA. NA
MA DE ACUERDO CO~ LARESOıUCIÇN DE 1994 So.BRE 
. UN PLAN DE ACCION PARA El ATON ROJO (1996) 

Reconociendo laautoridad y responsabilidad 
de ICCAT en la ordenaci6n de las poblaciones de atun 
rojo en el oceElno Atlantico y susmares adyacentes. 
a escala internacional; . 

Habida cuenta de la necesidad de que todas las partes 
no contratantes que pescan atun rojo en el oceano Atlan
tico y sus mares adyacentes se incorporen a ,ICCAT 0 
cooperen con las medidas de conservaci6n y ordenaci6n 
de ICCAT; , 

Recordando las iniciativas de la Comisi6n a 10 largo 
demuchos anos exhortando a Panama a que coopere 
con las medidas de ICCATen materia de conservaci6n 
y ordenaci6n del atun rojo atlantico; 

Teniendo en cuenta los datos de importaci6n obte
nidos de los documentos estadisticos ICCAT para el atun 
rojo que deben acompanar las importaciones de atun 
rojo. y teniendo. asimismo. en cuenta que dichos datos 
revelan grandes exportaciones de atun rojo atJantico por 
Panama a 10 largo,de varios aiios; - , , 

Manifestando inquietud respecto alestado de sobre
pesca del «stock)) de atun rojo en el Atlantico; 

Recordando el plan de acci6n de la Comisi6n. adop
tqdo en 1994. destinado a asegurar la eficacia de las 
medidas de conservaci6n para el atun rojo del Atlantico; 

Reconociendo que la ordenaci6n efectiva de los 
ccstocks)) de atun rojo no puede lIevarse ~ cabo por partes 
contratantes de ICCAT que se ven forzadas a reducir 
sus capturas de atun rojo atıantico. a menos que todas 
las partesno.contratantes cooperen con ICCAT en cuc;tn
to se refiere a sus medidas de conservaci6n y ordenaci6n; 

Evocando la decisi6n de la Comisi6n en 1995. iden
tificando a Panama como pais cuyos barcos ,han estado 
pescando el atun rojo atlantico de forma tal que merma 
la eficacia de las medidas de ICCAT sobre conservaci6n 
del' atun rojo y constatando que la ·decisi6n se basaba 
en datos de captura. comercio y ayistamiento de barcos; 

Examinando con detenimiento la informaci6n sobre 
los esfuerzos hechos por la Comisi6n para obtener la 
cooperaci6n de Panama a 10 largo del ultimo ano. inclu
yendo el reconocimiento del· hecho deque se han reci
bido varias, respuestas de Panamaa· las solicitudes 
de ICCAT. y que se han producidö intercambios en los 
cuales Panama informaba a la Comisi60 que habia adop
tado una resoluci6n destinada a rectificar las practicas 
pesqueras de sus barcos. en cuanto no estuviesen de 
acuerdo con las medidasde ICCAT para laconservaci6n 
y ordenaci6n del atun rojo. y , 

Teniendo en cuenta la informaci6n obtenida de los 
docum'entos estadisticos para el atun rojo hasta finales 
de octubre de 1996. que denota las continuaı expor
taciones de atun rojo. en cantidades importantes. de 
Panama a Jap6n; 

Observando que est;;ı recomendaci6n no menoscaba 
los derechos y' obligaciones de las partes contratantes 
basadas en otros acuer.dos internacionales; 

En consecuencia. la Comisi6n Internacional para la 
Conservaci6n . del Atun Atlantico (lCCAT) recomienda 
que: 

a. las partes contratantes tomen las medidas apro
piadas de acuerdo con tQ. estipulado por la «Resoluci6n 
de ICCAT sobre un plan'de acci6n para asegurar la efeo.
tividad del Programa de Conservaci6n del Atun Rojo del 
Atıantico)). en el senticlo de prohibir la importaci6n de 
atun rojo atlantico y,de sus productos.en cualquiera 
de sus formas. desde Panama. con efecto a partir del 
1 de enero de 1998. a menos que la Comisi6n decida. 
en. base a evidencia documentada en su reuni6n anual 
de 19970 antes. que Panama ha lIevado a cabo su 
pesca de atun rojo atlanttcQ de acuerdo COr1lasmedidas 

. ae conservaci6n yordenaci6n de ICCAT. . 
,b. la CQmisi6n solicite una vez mas y trabaje con 

Panama para implementar con &cacia sus manifesta
ciones de intenci6n de cooperar con ICCAT. pescando 
de forma y en cantidadesque se ajusten a las medidas 
de conservaci6n y ordenaci6n delCCAT y presentando 
estadisticas de captura de acuerdo con los procedimien
tos de,ICCAT. 

c. la Comisi6n continue exhortando a Panama a 
que participe en todas las reuniones de ICCAT. 

d.las partes contratantes slJspendan la prohibici6n 
respecto a importacionesde Panama. a las que se refiere 
el parrafo a. anterior. por decisi6n de la Comisi6n y una 
vez reciban notificaci6n def Secretario Ejecutivo 
de ICCAT de que Panama desarrolla su pesca de acuerdo 
con las medidas de ICCAT. 

RECo.MENDACı6N D,E ICCAT S,o.BRE El CUMPlIMI~N
TO EN LAS PESQUERIAS DE AJUN Ro.Jo. Y PESQUERIAS 

DE PEZ ESPADA DEL ATLANTICo. NORTE( 1996) 

Teniendo en cuenta que en 1996 el SCRS ha senalado 
qua el «stock)) de atun rojo del Atlantico yel. «stock)) 
de pez espada' del Atlantico norte astan siendo sobreex
plotados. 

Ante e/ hecho que las·e$'tadisticas indican que algurias 
pa.rtes contratantes ha'n' sobrepasado sus limites de cap-
tura.y. . . 

Reconocien.do que el cumplimiento de los limites de 
captura es··esencial para la. conservaci6n del atun ·rojo 
del Atlantico y el pez espada del Atlantico norte. ' 

En consecuencia~ reşpecto a la pesca del ətun rojo 
en el Atlantico oeste. Atlantico'este y mar Mediterraneo 
y la pesca del pez'espada en,el Atlantico norte. 

la Comisi6n Internacional para la Conservaci6n del 
~tun Atlantico (ICCAT) r~comienda que: 

1. Enla reuni6n de laComisi6n de 1997, y cada 
ana ,a .partir de entonces •. cada una de las partes con
tratantes cuyos desembarques. de acuerdo con Joş datos 
de la Tarea 1, hayan excedido su limite de captura para 
dicha especie eg el afio pəsquero previo. aclararan ante 
el Comite de Cu rlıplimierito c6mo se'ptodujoeste exceso 
de captura. asi como los pasos dados 0 previstos an 
el futuro para que este hecho no vuelva, a producirse; 

2. Si durante el periodo, pertinente deordenaci6n. 
a partir de 1997. Y en cada uno de los subsiguientes 
periodos de ordenaci6n. cualquier' parte contratante 
sobrepasa su IImite de captura, dicho limite de captura 
se reduciraen el periodo de ordenaci6n subsiguiente 
en un 100 por 100 del volumen en exceso de dicho 
IImite de captura; ICCAT podra autorizar. otras acciones 
que considereadecuadas. y 

3,. No obstante el apartado (2). si alguna de las par
tes contratantes sobrepasa su limite de captura durante 
dos periodos de ordenaci6n consecutivo~s. la Comisi6n 
recomendara las medidas adecuadas a adoptar, que 
podrian incluir. sin limitarse a ello. una ·reducci6n en 
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el IImite de captura igual a un mınimo del 125 por 100 
del volumen en exceso -de la captura. y. si fuese nece
sario. medidas comerciales restrictivas. Cualquier medi
da de naturaleza comercial. segun este apartado. con
sistira en restricciones a la importaci6n de laespecie 

, en cuesti6n y estara en concordancia con las obliga
'ciones de cada una de las partes a nival internacional. 
Las medidas 'comerciales . tendran la duraci6n y estaran 
sujetas a las condiciones que determine la Comisi6n. 

La . cuesti6n de un deficit de captura por una parte 
contratante puede tratarse como parte de la Recomen
daci6n respecto a los Iımites de la' captura total ,en el 
siguiente periodo de ordenaci6n. 

RECOMENDACı6N D~ ICCAT SOBRE LA QRDENACı6N 
DE LA PESCA ~E~'~~R~~~E~~ f~~)LANTICO ESTE 

La . Conıisi6n Internacional para la Conservaci6n del ' 
Atun Atlantico (ICCAT) recomienda: 

Que cada una de las partes contratantes que pesque 
atun rojo en el Atlantico este y mar Mediterraneo tome 
las siguientes medidas de conservaci6n en relaci6n con 
el atun rojo: 

1.· Tomar las medidas necesarias para impedir cual
quier aumento en la tasa de mortalidad porpesca en 
los anos 1995 y siguientes. 

2. Tomar las medidas necesarias para impedir cual
quiercaptura por barcos que se haUen bajo su juris
dicci6n en 1995. que sobrepase el nivel de la captura 
en 1993 6 1994 (el que sea mas elevado). 

3. A partir de 1996, tomar las medidas necesarias 
para reducir en un 25 porl00 (0 en una cantidad menor 
que podrJa concretar el SCRS) sus capturas respecto 
al nivel de captura especificado en el punto 2. reducci6n 
que debe ya haberse conseguido a finales del ana 1998. 

4.' Cooperar en el d9sarrollo,' ya en 1998. de un 
plan de recuperaci6n a largo plazo para el atun rojo 
en el Atlanticoeste y el Mediterraneo. ' 

5. Cumplir las obligaciones de las partes contratan
tes para implementar la recomendaci6n de 1974 res
pecto a tomar las medidas necesarias para prohibir la 
captura y desembarque de cuaJquier ejemplar de atun 
rojo con un peso inferior a 6.4 kilogramos. 

6. Tomar todas las medidas necesarias para impedir 
las capturas de peces de edad 0 (menos de 1.8 kilo
gramos).' 

7. Informar anualmente a ICCAT sobre las acciones 
emprendidas para impiementar las medidas antes men
cionadas. 

8. Facilitar Jos datos suficientes: ,solicitados por 
,el SCRS, paramejorar la evaluaci6n del «stock)). 

9. Esta recomendaci6n se transmitira a todas las 
, partes no contratantes y al Consejo General de Pesque

rfas del Mediterraneo (CGPM), solicitando alpropio tiem-
po su colaboraci6n.· ' 

La recomendaci6n aprobada en la iX Reuni6n Extraor
dinaria de· la Comisi6n en 1994 entr6 en vigor el 2 de 
octubre de 1995. Las recomendaciones aprobadas en 
la X Reuni6n Extraordinaria de' la Comisi6n en 1996 
entraron en vigor el 4 de agosto de 1997. 

Lo que se hace publico para cOlıocimiento general. 
Madrid. 18 de agosto de 1997 . ....;,EI Secretario general 

tecnico. Julio Nuliez Montesinos. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA'Y ENERGIA 

19076 RESOLUCı6N de 27 de agosto de 1997; de 
la Direcci6n General de la Energia, por la que 
se hacen -publicos los nuevos precios maxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energıa de 14 
de julio de 1997,por la que·se modifica el sistema de 
tarifas y precios de 105 suministros de gas natural para 
usos industriales, establece en su anejo I las estructuras 

, de tarifas y precios dagas natural para suministros al 
mercado industrial, definiendo 108 precios maximos para 
los suministros de gas natural a usuarios industriales 
en funci6n de los costes de referencia de sus energıas 
alternativas. , 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado sexto 
de la mencionada Orden de 14 de julio de 1997. y con 
el finde,hacer publicos los nuevos precios de gas natural 
para usuarios industriales, 

Esta Direcci6n Gen'eral de la Ene'rgıa ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dıə 1 deseptiem
bre de 1997. los precios maximos de venta aplicables 
a los suministros de gasnatural para usos industriales, 
segun modalidades de suministro, excluidos impuestos, 
seran .tos que se indican a continuaci6n.EI Impuesto 
sobre el Valor Aliadido serepercutira separadamente 
en las correspondientes facturas: 

1. Tarifas industriales para suministros de gas natu
ral por canalizaci6n. de caracter firme: 

1.1 Tarifa general (G): 

T6rmioofijo Termino energ{a F3 

Fəctor 

Abono 
F, 

de utilizaci6n 
F2 Tərifə general 

-
Pts./mes Pts/(Nm3/d(ə) Pts./termia 

məs* 

21.700 . ~80.4 1,9206 

* Para un poder calorifico (PCS) de 10 Te/Nm3 . 

1.2 Tarifa plantas satelite(PS): 
Tarifas industriales para suministros de gas natural 

licuado (GNL)efectuados a partir de plantas terminales 
de recepci6n, almaçenamiento y regasificaci6n de GNL. 

Tarifa PS.-Precio del GNL: '3,1688 pesetas/termia. 

2. Tarifas industriales para suministros de gas nat~ 
ral por canalizaci6n, decaracter interrumpible: 

Tarifa I.-Precio del gas: 2,0724 pesetas/termia. 

Segundo.-Las facturaciones de los consumos corres
pondiəntes a los suministros de gas natural por cana
lizaci6n medidos por contador, relativas al perıodo que 
incluya la fecha de entrada en vigor de esta Resoluci6n 
0: en su caso, de otras Resoluciones anteriores 0 pos
teriores relativas al mismo perfodo de'facturaci6n, se 
calcularan repartiendo proporcionalmente el consumo 


