COMUNICADO DE PRENSA

Un grupo de eurodiputados insta a la UE a apoyar la protección de las
especies amenazadas de marrajo

Una coalición transversal pide al Comisario de la UE que cambie de rumbo y acate los
dictámenes científicos

Bruselas. 20 de mayo de 2021. 41 diputados al Parlamento Europeo piden al Sr. Virginijus Sinkevičius,
Comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, que garantice el apoyo de la UE a la protección
del marrajo dientuso, en peligro de extinción, a través de la Comisión Internacional para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT). En una carta enviada hoy dentro del marco de los preparativos para las próximas
negociaciones en el seno de ICCAT, los eurodiputados exigen que la UE deje de bloquear y empiece a apoyar
la propuesta de prohibición de retención para el marrajo dientuso que recomiendan desde hace mucho
tiempo los científicos con el fin de salvar a la población del Atlántico norte.
“Nos preocupa constatar que la Comisión Europea no solo no ha defendido las urgentes recomendaciones
científicas para la población amenazada de marrajo dientuso del Atlántico norte, sino que –presentando
contrapropuestas excesivamente permisivas– ha constituido el principal obstáculo a la adopción de un
acuerdo internacional que podría acabar con la sobrepesca y permitiría iniciar el largo camino hacia el
restablecimiento de la población” afirmó la eurodiputada francesa Caroline Roose.
Los marrajos dientusos son tiburones oceánicos especialmente valiosos, valorados por su carne y sus aletas,
pero también como trofeo de pesca deportiva. Aunque el marrajo es una especie capturada por muchas
naciones pesqueras, aún no está sujeta a ninguna cuota o limitación internacional de pesca. Los científicos
de ICCAT llevan recomendando desde 2017 una prohibición de desembarque de marrajo dientuso del
Atlántico norte. La UE, con un 62% del total de capturas en 2019, ocupa el primer puesto entre las partes
de ICCAT en términos de desembarques de esta población de marrajo especialmente diezmada.
“El marrajo dientuso destaca por su importancia como depredador y por su vulnerabilidad a la sobrepesca”,
explicó la eurodiputada irlandesa Grace O’Sullivan. “El crecimiento excepcionalmente lento del marrajo, así
como sus bajos niveles reproductivos, hacen que sea aún más urgente acatar las recomendaciones de
gestión pesquera".
En 2019, la UE contribuyó a conseguir la inclusión de los marrajos en el Apéndice II de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que exige que las
exportaciones y los desembarques procedentes de la alta mar provengan de pesquerías cuya sostenibilidad
pueda demostrarse. Un grupo de expertos de la UE concluyó en diciembre que los Estados miembros no
deberían permitir más exportaciones o desembarques de marrajo dientuso del Atlántico norte.
“Si ICCAT no toma medidas resueltas y contundentes en los próximos meses, la población de marrajo
dientuso del Atlántico norte corre peligro de sufrir un colapso total que incrementará los daños tanto para
los pescadores como para todo el ecosistema”, indicó el eurodiputado portugués Francisco Guerreiro.
“Resulta imperativo que invirtamos inmediatamente el declive del marrajo para preservar de cara a las
generaciones futuras los beneficios económicos y ecológicos que ofrece la especie”.

Canadá ha estado liderando en los últimos años un esfuerzo multinacional para conseguir en ICCAT la
adopción de límites basados en la ciencia. Sin embargo, la oposición –principalmente de la UE– ha
provocado retrasos reiterados, inacción y la persistencia de la sobrepesca en el Atlántico norte. Ambas
partes han presentado propuestas para el marrajo de cara a las negociaciones que tendrán lugar en una
sesión especial de ICCAT en julio.
“Agradecemos el compromiso de estos eurodiputados en la crisis del marrajo e instamos al Comisario a
acceder a la demanda que formulan de que la UE alinee su posición con los dictámenes científicos de ICCAT
y las obligaciones de la UE en virtud de CITES", dijo Ali Hood, directora de conservación en Shark Trust. “Esta
medida es clave para conseguir un futuro más halagüeño para el marrajo, pero se nos acaba el tiempo”.
Contacto de medios de comunicación: Patricia Roy email: patricia@communicationsinc.co.uk, Tel: +34 696
905 907.
Notas para los editores: Con el apoyo de la fundación Shark Conservation Fund, las organizaciones Shark Trust, Ecology
Action Centre, Project AWARE, y Shark Advocates International fundaron Shark League, la liga de los tiburones para el
Atlántico y el Mediterráneo, con el empeño de avanzar en la introducción de políticas regionales responsables para la
conservación de tiburones y rayas.
ICCAT es responsable de la conservación del atún y otras especies túnidas en el Océano Atlántico y en los mares adyacentes.
ICCAT cuenta con 52 partes contratantes, incluyendo la Unión Europea.
Los científicos de ICCAT actualizaron en 2019 el estado de la población de marrajo dientuso del Atlántico.

